
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 

 

Plan de Negocio para la creación de un zoocriadero de venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus), en la parroquia Tufiño, cantón Tulcán, provincia del 

Carchi. 

 

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del título de Licenciada 

en Turismo Ecológico 

 

AUTOR:       Soledad Victoria Duque Arteaga 

TUTOR:        María Piedad Lincango Chorlango, Ph.D. 

COTUTOR:   Bertha Cecilia Jaramillo Moreno M.B.A. 

 

 

Quito, octubre 2017 

 

 



AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo Soledad Victoria Duque Arteaga en calidad de autora y titular de los derechos morales y

patrimoniales del trabajo de titulación PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE

UN ZOOCRIADERO DEL VENADO DE COLA BLANCA (Qdocottem virginianus) EN

LA PARROQUIA TUFIÑO, CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI,

modalidad proyecto de tesis de titulación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOACIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con

fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra,

establecidos en la normativa citada.

Así mismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual de conformidad a lo dispuesto

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad d

toda responsabilidad.

Firma f

Soledad Victoria Duque Arteaga

ce. ¿W¿//?•?--«£-

Dirección electrónica.



CERTIFICACIÓN

En calidad de tutora del trabajo de graduación cuyo título es: PLAN DE NEGOCIOS PARA

LA CREACIÓN DE UN ZOOCRIADERO DEL VENADO DE COLA BLANCA

(Odocoileus virginianus) EN LA PARROQUIA TUFIÑO, CANTÓN TULCÁN,

PROVINCIA DEL CARCHI, presentado por la señorita, previo a la obtención del título de

Leda. En Turismo Ecológico, certifico que el proyecto reúne los requisitos y méritos

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por

parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo

sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad

Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, 06 de octubre de 2017.

Ph.D. María Piedad Lincango Chorlango

DOCENTE - TUTORA

cc-



PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN ZOOCRIADERO DE VENADO

DE COLA BLANCA (Odocoileus virginianus), EN LA PARROQUIA TUFIÑO,

CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI

INFORME CORREGIDO Y APROBADO PARA GRADO ORAL

María Piedad Lincango Chorlango, Ph.D.

TUTOR

Dr. Xavier Bolívar Lastra Bravo

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.

MSc. Santiago Miguel Martínez Galván

PRIMER VOCAL PRINCIPAL.

Ing. Bertha Cecilia Jaramillo Moreno, MBA.

SEGUNDO VOCAL

IV



v 
 

 

 

 

DEDICATORIA  
 

Dedicado a Dios por sus infinitas 

bendiciones; 

A mis padres quienes en el transcurso de 

mi vida han sido mi mayor inspiración; a 

mis hermanos quienes han aportado con 

su granito de arena en diferentes 

momentos de mi vida. 

 

Duque S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  
 

A Dios por sus bendiciones brindadas en 

cada etapa y permitirme llegar a 

culminar tan importante fase de mi vida. 

A mis padres, por creer en mí y ser los 

principales promotores en la realización 

de mi sueño, a mis hermanos por su 

motivación y amor. 

A mi tutora Dra. María Piedad Lincango 

y cotutora Ing. Cecilia Jaramillo, quienes 

con su conocimiento y predisposición me 

guiaron para culminar con éxito tan 

anhelado objetivo. 

Duque S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
CONTENIDO 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .............................................................. ii 
CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................... iii 
DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. vi 
CONTENIDO................................................................................................................................. vii 
LISTA DE TABLA ............................................................................................................................. x 
LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................ xii 
Resumen ..................................................................................................................................... xv 
Palabras clave: PLAN DE NEGOCIOS, RENTABILIDAD, ZOOCRIADERO, ECOTURISMO. ........................... xv 
Summary .................................................................................................................................... xvi 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 
Objetivos ....................................................................................................................................... 2 
Objetivo General ........................................................................................................................... 2 
Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 2 
CAPÍTULO I. ................................................................................................................................... 3 
1. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................ 3 
1.1. Los zoocriaderos .......................................................................................................................... 3 
1.1.1. El venado de cola blanca ............................................................................................................. 3 
1.1.1.1. Características (Odocoileus virginianus) ..................................................................................... 3 
1.1.1.2. Distribución del venado de cola blanca....................................................................................... 3 
1.1.1.3. Aspectos biológicos y ecológicos ................................................................................................. 3 
1.2. Plan de negocios .......................................................................................................................... 4 
CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 7 
2. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 7 
2.1. Macrolocalización ........................................................................................................................ 7 
2.1.1. Localización y límites ................................................................................................................... 7 
2.1.2. Actividades productivas .............................................................................................................. 7 
2.1.3. Atractivos naturales .................................................................................................................... 8 
2.1.4. Microlocalización ....................................................................................................................... 11 
2.1.5. Infraestructura .......................................................................................................................... 11 
2.1.6. Diseño de la investigación ......................................................................................................... 12 
2.1.7. Entrevistas ................................................................................................................................. 12 
CAPÍTULO III. ............................................................................................................................... 14 
3. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................... 14 
3.1. Objetivos del Estudio de Mercado ............................................................................................ 14 
3.1.1. Objetivo General ....................................................................................................................... 14 
3.1.2. Objetivo Específico .................................................................................................................... 14 
3.2. Demanda ................................................................................................................................... 14 
3.2.1. Competencia ............................................................................................................................. 14 
3.2.2. Análisis de mercado .................................................................................................................. 14 
3.2.3. Identificación del mercado ........................................................................................................ 19 
3.3. Demanda del mercado .............................................................................................................. 19 
3.3.1. Demanda actual ........................................................................................................................ 19 
3.4. Oferta del mercado ................................................................................................................... 19 



viii 
 

3.5. Análisis de la oferta ................................................................................................................... 19 
3.6. MARKETING ............................................................................................................................... 20 
3.6.1. Producto .................................................................................................................................... 20 
3.6.2. Características y estilo del zoocriadero ..................................................................................... 21 
3.6.3. Área total del zoocriadero ......................................................................................................... 24 
3.6.4. Cabañas (hospedaje para turistas) ............................................................................................ 26 
3.6.5. Cabaña matrimonial .................................................................................................................. 26 
3.6.6. Cabaña familiar .......................................................................................................................... 27 
3.6.7. Restaurante y recepción ............................................................................................................ 27 
3.6.8. Área de parqueadero e ingreso ................................................................................................. 28 
3.6.9. Área de recreación y juegos ...................................................................................................... 28 
3.7. Área para caballos 1.700 m2 ...................................................................................................... 28 
3.7.1. Capacidad instalada ................................................................................................................... 29 
3.7.2. Accesibilidad del zoocriadero .................................................................................................... 29 
3.7.3. Horario de atención ................................................................................................................... 29 
3.7.4. Nombre del zoocriadero............................................................................................................ 29 
3.7.5. Imagen corporativa del zoocriadero ......................................................................................... 29 
3.8. Precio ......................................................................................................................................... 31 
3.9. Plaza........................................................................................................................................... 31 
3.9.1. Canales de Distribución ............................................................................................................. 31 
3.9.2. Análisis de proveedores ............................................................................................................ 31 
3.9.3. Promoción y Comunicación ....................................................................................................... 31 
3.10. Estrategia del Marketing ........................................................................................................... 32 
CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 33 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................................... 33 
4.1. Estructura organizacional .......................................................................................................... 33 
4.2. Misión empresarial .................................................................................................................... 33 
4.3. Visión empresarial ..................................................................................................................... 33 
4.4. Valores corporativos ................................................................................................................. 33 
4.5. Políticas ..................................................................................................................................... 33 
4.5.1. Políticas administrativas ............................................................................................................ 33 
4.5.2. Políticas de recursos humanos .................................................................................................. 33 
4.5.3. Organigrama administrativo ..................................................................................................... 34 
4.5.4. Funciones por departamentos .................................................................................................. 34 
4.5.5. Departamento de Contabilidad y Finanzas ............................................................................... 34 
4.5.6. Departamento técnico. ............................................................................................................. 34 
4.5.7. Departamento de Marketing..................................................................................................... 35 
4.5.8. Descripción de los puestos operacionales ................................................................................ 36 
CAPÍTULO V. ................................................................................................................................ 37 
5. ESTRUCTURA LEGAL ......................................................................................................... 37 
5.1. Marco Legal ............................................................................................................................... 37 
5.1.1. Requisitos para el funcionamiento de: Centro de tenencia y Manejo de la Vida Silvestre. ..... 37 
5.1.2. El RUC ........................................................................................................................................ 38 
5.1.3. Requisitos patente municipal .................................................................................................... 38 
5.1.4. Registro en el Ministerio de Turismo ........................................................................................ 39 
5.1.5. Registro de Marca ..................................................................................................................... 39 
5.1.6. Políticas Ambientales ................................................................................................................ 40 



ix 
 

CAPÍTULO VI. ............................................................................................................................... 42 
6. ESTUDIO FINANCIERO ...................................................................................................... 42 
6.1. Plan de inversión ....................................................................................................................... 42 
6.1.1. Inversión de Activos Tangibles .................................................................................................. 42 
6.1.2. Inversión de Activos Diferidos. .................................................................................................. 48 
6.1.3. Costos y gastos .......................................................................................................................... 49 
6.1.4. Capital de trabajo ...................................................................................................................... 51 
6.1.5. Ingresos ..................................................................................................................................... 54 
6.1.6. Punto de equilibrio .................................................................................................................... 58 
6.1.7. Financiamiento del Proyecto ..................................................................................................... 60 
6.1.8. Amortización del Crédito Bancario ............................................................................................ 60 
6.1.9. Método de Evaluación de Activos de Capital ............................................................................ 61 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................ 62 
Conclusiones ............................................................................................................................... 62 
Recomendaciones ....................................................................................................................... 62 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 63 
ANEXOS....................................................................................................................................... 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLA  

Tabla 1 . Atractivos Naturales. ..................................................................................................... 9 

Tabla 2. Sitios de esparcimiento. ............................................................................................... 10 

Tabla 3. Festividades religiosas y de parroquialización. ............................................................ 10 

Tabla 4. Presupuesto generalizado por una estimación de ítems y costos unitarios para una 

construcción indiviadualizada. .................................................................................................. 22 

Tabla 5. Costo Total de construcción. ....................................................................................... 24 

Tabla 6. Medio de comunicación............................................................................................... 32 

Tabla 7. Clasificación General de Residuos general. ................................................................. 40 

Tabla 8. Construcción Zoocriadero. ........................................................................................... 42 

Tabla 9. Costo inversión construcción del zoocriadero. ............................................................ 43 

Tabla 10. Implementos para restaurante. ................................................................................. 43 

Tabla 11. Utensilios para cocina. ............................................................................................... 44 

Tabla 12. Vajilla, cubertería y cristalería. .................................................................................. 44 

Tabla 13. Muebles y enseres. .................................................................................................... 45 

Tabla 14. Equipos de oficina. ..................................................................................................... 45 

Tabla 15. Equipos de computación. .......................................................................................... 45 

Tabla 16. Compra de Vehículo. .................................................................................................. 46 

Tabla 17. Maquinaria, equipos para mantenimiento del establecimiento. .............................. 46 

Tabla 18. Materiales para cerramiento de área de producción, mantenimiento y conservación 

venado de cola blanca. .............................................................................................................. 46 

Tabla 19. Carpas para Camping. ................................................................................................ 47 

Tabla 20. Bicicletas. ................................................................................................................... 47 

Tabla 21. Equipos de vestimenta del equino. ........................................................................... 47 

Tabla 22. Vestimentas para cabalgar. ....................................................................................... 48 

Tabla 23. Inversión para constitución del establecimiento. ..................................................... 48 

Tabla 24. Inversión de activos. .................................................................................................. 49 

Tabla 25. Gastos de salarios. ..................................................................................................... 50 

Tabla 26. Capital de Trabajo. ..................................................................................................... 51 

Tabla 27. Gastos de producción. ............................................................................................... 51 

Tabla 28. Gastos administrativos. ............................................................................................. 52 

Tabla 29. Suministros de oficina. ............................................................................................... 52 

Tabla 30. Suministros de limpieza. ............................................................................................ 52 

Tabla 31. Promoción y comunicación. ....................................................................................... 53 

Tabla 32. Diseño de cartas de menú. ........................................................................................ 53 

Tabla 33. Materia prima para alimentación del venado de cola blanca. .................................. 53 

Tabla 34. Servicios de telefonía. ................................................................................................ 53 

Tabla 35. Servicios de telefonía. ................................................................................................ 55 

Tabla 36. Proyección de ingresos. ............................................................................................. 56 

Tabla 37. Costos fijos y variables. .............................................................................................. 56 



xi 
 

Tabla 38. Punto de equilibrio. ................................................................................................... 58 

Tabla 39. Estado de Situación Inicial. ........................................................................................ 58 

Tabla 40. Estado de resultado proyectado. ............................................................................... 59 

Tabla 41. Préstamo. ................................................................................................................... 60 

Tabla 42. Flujo de caja. .............................................................................................................. 60 

Tabla 43. VAN Y TIR. .................................................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Porcentaje de visitantes que llegaron a la parroquia de Tufiño, de acuerdo al lugar 

de procedencia. ......................................................................................................................... 15 

Figura 2. Porcentaje de visitantes de acuerdo a la edad. .......................................................... 15 

Figura 3. Motivo de la visita a la parroquia de Tufiño. .............................................................. 16 

Figura 4. Medio utilizado para llegar hasta la parroquia de Tufiño. ......................................... 16 

Figura 5. Acompañamiento en la visita. .................................................................................... 17 

Figura 6. Porcentaje de personas que conocen y no conocen el venado de cola blanca. ........ 17 

Figura 7. Preferencias de costos de ingreso al zoocriadero. ..................................................... 18 

Figura 8. Preferencia de servicios adicionales. .......................................................................... 18 

Figura 9. Medios de preferencia a través de los cuales los visitantes desearían ser informados 

del zoocriadero. ......................................................................................................................... 19 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Imagen  1. Área total de construcción para uso de visitantes. ................................................. 25 

Imagen  2.  Espacio destinado para la crianza, reproducción y conservación del venado de 

cola blanca. ................................................................................................................................ 26 

Imagen  3 Diseño Cabaña Grupal. ............................................................................................. 26 

Imagen 4. Diseño cabaña matrimonial. ..................................................................................... 27 

Imagen 5. Diseño cabaña familiar. ............................................................................................ 27 

Imagen  6. Diseño restaurante .................................................................................................. 28 

Imagen  7. Diseño recepción ..................................................................................................... 28 

Imagen 8. Logotipo del zoocriadero. ......................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

LISTA DE ANEXOS  

Anexo 1.  Cuadro financiero general ......................................................................................... 65 

Anexo 2. Amortización del préstamo ........................................................................................ 67 

Anexo 3.  Encuesta aplicada a visitantes ................................................................................... 72 

Anexo 4. Proforma de precios equipos de camping.................................................................. 74 

Anexo 5. Proforma Útil de campo. ............................................................................................ 75 

Anexo 6. Ficha de Producción.-  Trucha Frita. ........................................................................... 76 

Anexo 7. Ficha de Producción.-  Parrillada Mixta. ..................................................................... 76 

Anexo 8. Ficha de Producción.- Fritada. .................................................................................... 77 

Anexo 9. Ficha de Producción.- Locro de Carne. ....................................................................... 77 

Anexo 10.  Ficha de Producción.- Locro de papas con Queso. .................................................. 78 

Anexo 11. Ficha de Producción.- Caldo de Gallina. ................................................................... 78 

Anexo 12. Ficha de Producción.- Café tradicional. .................................................................... 79 

Anexo 13.  Ficha de Producción.-  Morocho de Dulce. ............................................................. 79 

Anexo 14. Ficha de Producción.- Té. ......................................................................................... 79 

Anexo 15 . Ficha de Producción.- Chocolate. ............................................................................ 80 

Anexo 16.  Ficha de Producción.- Limonada. ............................................................................ 80 

Anexo 17. Ficha de Producción.- Quesillo con Miel. ................................................................. 80 

Anexo 18 . Lugares donde se realizaron las encuestas. ............................................................ 81 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



xv 
 

Resumen  

El propósito de la creación de un zoocriadero de venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) en la 
parroquia Tufiño, cantón Tulcán, provincia del Carchi, primero es la reproducción, crianza y 
conservación del venado de cola blanca ya que este mamífero se encuentra en peligro de extinción de 
acuerdo al libro rojo de mamíferos del Ecuador; el segundo propósito de este trabajo es ofertar otros 
productos y/o servicios como la observación e interacción con el venado de cola blanca, cabalgatas, 
hospedaje, zona de camping, área recreativa, restaurante y zona Barbiquiu a fin de ampliar la oferta 
turística. El zoocriadero fortalecerá la actividad turística del cantón desde una perspectiva de 
sostenibilidad encaminada al ecoturismo. De acuerdo al Plan de Negocios se determinó que el Valor 
Actual Neto del proyecto es de USD$ 556.804,77, su Tasa Interna de Retorno es de 20% y su periodo 
de recuperación será de tres años y medio hasta el 2022; demostrando así que este proyecto tiene 
una rentabilidad del 8%. 

 

Palabras clave: PLAN DE NEGOCIOS, RENTABILIDAD, ZOOCRIADERO, ECOTURISMO. 
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THEME: Business Plan. The creation of a white-tailed deer (Odocoileus virginianus) zoobreeding in the 

Tufiño parish, Tulcan canton, Carchi province. 

Summary 

The purpose of the creation of a white-tailed deer (Odocoileus virginianus) zoobreeding in the Tufiño 

parish, Tulcan county, Carchi province, first is the reproduction, breeding and conservation of white-

tailed deer since this mammal is in danger of extinction according to the red book of mammals of 

Ecuador; the second purpose of this work is to offer other products and / or services such as observation 

and interaction with white-tailed deer, horseback riding, lodging, camping area, recreational area, 

restaurant and Barbiquiu area in order to expand tourism offert. The zoobreeding will strengthen the 

tourist activity of Tufiño from a sustainability perspective aimed at ecotourism. According to the 

Business Plan it was determined that the Net Present Value of the project is USD $ 556,804.77, its 

Internal Rate of Return was 20% and its recovery period will be three and a half years until 2022; 

demonstrating in this way that this project will have a profitability of 8%. 

Key words: BUSINESS PLAN, PROFITABILITY, ZOO BREEDING, ECOTOURISM. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se realizó en la Parroquia Tufiño (Complejo Turístico Tufiño, Complejo Ecoturístico 
Aguas Hediondas) ubicada al noreste del Cantón Tulcán frontera con Colombia, Cementerio de 
Tulcán.  Dentro de este punto se aborda la situación del turismo a nivel nacional, la parroquia Tufiño, 
objetivo general y específico.  La presente investigación consta de seis capítulos, en el primer capítulo 
se encuentra el marco conceptual donde se cita los conceptos clave para un conocimiento profundo 
de la teoría relacionada con el tema de investigación, zoocriaderos dedicados a la preservación del 
venado de cola blanca.  El segundo capítulo hace hincapié a, la metodología, parroquia Tufiño y sus 
actividades cotidianas, atractivos naturales, sitios de esparcimiento y festividades religiosas y diseño 
de la investigación. En el capítulo tres se destaca el estudio de mercado, en su contenido expresa la 
Demanda, la Competencia, el Análisis de mercado (obtenido mediante la aplicación de encuestas), el 
Marketing Mix (producto, plaza, precio y promoción) con sus respectivos análisis en cada punto. 

El capítulo cuatro define la forma en la que operará el zoocriadero en este caso presenta un 
organigrama administrativo vertical, en donde consta el personal con el que contará la empresa, 
Misión, Visión, Valores Corporativos, Políticas Administrativas y Funciones por departamentos.  En el 
capítulo cinco se abordan los lineamientos y requisitos que deben tomarse en cuenta para la 
operación del zoocriadero en el mercado, la forma de constitución de la empresa bajo el esquema de 
Unidad Económica Popular y las Políticas Ambientales que se aplicarán en la empresa.  En el capítulo 
seis se hace un estudio financiero del proyecto el cual proyecta costo de inversión, capital de trabajo, 
costos y gastos, VAN y TIR, reflejando si es o no rentable la inversión.  Finalmente en el último 
capítulo se habla de las conclusiones y las recomendaciones. 

De acuerdo con Organización Mundial de Turismo (2008), el turismo es una actividad que promueve 
el desplazamiento de personas a diferentes partes del mundo, por razones relacionadas con el ocio, 
convenciones, negocios entre otros, generando plazas de trabajo e ingresos económicos.  El turismo 
en el Ecuador genera el 5% de empleos en el país, mueve unos 1.200 millones de dólares anuales, y 
actualmente es la cuarta fuente de ingresos no petroleros y es uno de los principales ejes para la 
transformación de la matriz productiva (Andes, 2014).   

Como una modalidad del turismo, consta el ecoturismo considerado una actividad comprometida con 
el ambiente, que satisface las necesidades personales del turista y a su vez genera ingresos 
económicos de manera directa e indirecta.  En este contexto el ecoturismo se presenta como una 
alternativa que busca minimizar los impactos negativos al ambiente, concientizando día a día al ser 
humano en actividades para la conservación del patrimonio natural y cultural (Ramia, 1999). 

Por medio del ecoturismo se han creado emprendimientos turísticos los cuales a su vez han generado 
plazas de empleo a nivel nacional, regional y local.  Generando de esta manera un impacto positivo 
tanto en la construcción de nuevas ideas enfocadas en la sostenibilidad de los recursos naturales, 
culturales y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (MINTUR, 2016).  Como parte de 
estas nuevas iniciativas constan los zoocriaderos como aporte a la protección de animales silvestres y 
a la diversificación de la oferta turística en concordancia con un manejo adecuado de estos sitios y el 
respeto a la biodiversidad.  

En Ecuador son muy pocos los estudios dedicados a la crianza de animales silvestres, y en si a la 
crianza de venados de cola blanca.  De la información que se pudo conseguir es que en el cantón 
Cayambe existe el zoocriadero Guachalá, dedicado a la reproducción y crianza del venado de cola 
blanca (O. virginianus) con fines turísticos.  Este centro se encuentra funcionando desde hace ocho 
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años, tiempo en el cual inició con la crianza de dos venados, llegando a tener en la actualidad un total 
de 31 venados, los cuales han sido alimentados con una dieta que incluye sales minerales, germen de 
trigo y maíz, además de pastos y trébol (Villalba com. pers., 2016).  Por otra parte, en el sector de los 
Llanganates existe la asociación Eco turística El Porvenir, la cual ha emprendido un proyecto para la 
creación de un Eco parque Andino que permita la conservación del venado de cola blanca (Sánchez, 
2009).   

La parroquia de Tufiño ubicada en el noreste de la provincia del Carchi y del Cantón Tulcán, tiene 
afluencia de turistas nacionales y colombianos, quienes llegan atraídos por las ferias gastronómicas, 
las festividades religiosas y las fiestas de parroquialización, entre otras.  Esta parroquia cuenta con 
2.339 habitantes, quienes se dedican principalmente a actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas y al 
turismo.  A pesar de que Tufiño posee diferentes atractivos naturales, el ecoturismo en esta 
parroquia es limitado.  Actualmente, Tufiño no cuenta con una nueva modalidad de recreación, 
debiendo sumarse a ello la falta de promoción turística en general y la falta de personal capacitado 
para la prestación de servicios turísticos. 

A través de la presente investigación se plantea realizar un Plan de Negocios para la creación de un 
zoocriadero para el venado de cola blanca (O. virginianus) en la parroquia Tufiño, cantón Tulcán; a 
través del cual se determine si es factible o no implementar un zoocriadero en la parroquia Tufiño, 
con el cual se promueva la conservación del venado de cola blanca considerado en peligro, y a la vez 
se generen nuevas fuentes de ingreso que permitan el desarrollo de la población local.  

Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio para la creación de un zoocriadero del venado de cola blanca (O. 
virginianus) en la parroquia Tufiño, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi a través del cual se potencie el 
turismo. 

Objetivos Específicos  

 Determinar la factibilidad técnica, económica y financiera para la creación de un zoocriadero 
de venado de cola blanca, con facilidades y actividades turísticas complementarias. 

 Realizar una investigación de mercado con el fin de identificar el público objetivo.  
 Diseñar un organigrama administrativo dentro de los parámetros legales, para un correcto 

funcionamiento del zoocriadero. 
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CAPÍTULO I. 
1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. Los zoocriaderos  
Los zoocriadero son los centros de tenencia y manejo de la vida silvestre, dedicados a la zoocría, es 
decir, que involucra la reproducción y cría de animales silvestres bajo condiciones de cautiverio o 
semicautiverio (MAGAP, 2016). 

1.1.1. El venado de cola blanca 
 

1.1.1.1. Características (Odocoileus virginianus) 
El venado de cola blanca pertenece a la familia Cervidae, es un mamífero rumiante, herbívoro de 
patas delgadas, pezuñas partidas en dos, y cuello largo y esbelto. (Lozano, 2012).  Son los únicos 
mamíferos a los que les crecen astas o cuernos nuevos cada año, los cuales están formados por hueso 
muerto.  Únicamente los machos adultos desarrollan los cuernos durante la época de apareamiento, 
el periodo de gestación de las hembras varía entre 160 días a 10 meses, cada hembra pare de una a 
dos crías o cervatillos al año.   

1.1.1.2. Distribución del venado de cola blanca 
El venado de cola blanca se encuentra distribuido desde el sur de Canadá, el noroccidente de Estados 

Unidos y Centro América.  En Sudamérica esta reportado en Surinam, Guyana Francesa, Guyana, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el Norte de Brasil (Grubb 2005 citado en EPN, 2007). 

En Ecuador originalmente el venado de cola blanca estaba distribuido en las provincias de El Carchi 
(páramo de El Ángel), Imbabura (Cuicocha), Pichincha (Cayambe), Tungurahua (volcán Tungurahua, 
Píllaro y Pisayambo), varias zonas de páramo de las provincias de: Chimborazo, Bolívar (Moraspamba) 
y Azuay (Cajas y páramos de la vía Cuenca-Loja) (EPN, 2007, pág. 36).  Albuja (2007) en su 
investigación menciona que la distribución del venado de cola blanca en los Andes del Ecuador se 
halla restringida a ecosistemas parameños entre los 3.300 y 4.500 m s.n.m., alejados de la 
intervención humana.  Existiendo también una segunda población restringida a los bosques secos 
tropicales del suroccidente entre los 0 y los 1000 m s.n.m. (Pinto, 2015). 

De acuerdo al Libro Rojo de mamíferos del Ecuador, el venado de cola blanca se encuentra en peligro 
debido a la caza indiscriminada que se da por su carne, piel y astas entre otros, teniendo un mayor 
impacto en el páramo del Ángel y en sectores de la provincia de Pichincha (Tirira, 2011).   

A nivel internacional existen criaderos del venado de cola blanca, los cuales están enfocados 
principalmente a la crianza y reproducción del venado con fines de comercialización, en pie y/o en 
productos derivados como: piel, huesos y astas cuyos derivados son utilizados para la elaboración de 
accesorios, ropa y artesanías (México- UE, 2010).  En este contexto la crianza reproducción y manejo 
del venado de cola blanca a nivel internacional, principalmente en México, está orientado a un 
manejo a gran escala para la comercialización de carne, pieles, astas, y sus derivados.   

1.1.1.3. Aspectos biológicos y ecológicos 
Las necesidades básicas para un buen manejo del venado de cola son: alimento, cubertura, espacio y 
agua (Fulbright & Ortega S, 2006).  La alimentación del venado de cola blanca se basa principalmente 
en hojas, ramas, brotes de plantas y diversos arbustos tales como: orejas de conejo (Senecio 
tephrosoides) arquitecta (Lasiocephalus ovatus), valeriana (Valeriana microphylla), hongos 
(Basidiomisetos) (Armillariella sp.), hierbas perennes (Hiphogeton ternata), hojas y tallos de s/n 
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(Ranunculus preamorsus), colca (Miconia latifolia).  Además de flores y frutos de Gaultheria foliolosa, 
hojas de Panicum sp. y Drymaria cordata; flores de Ceratostema aratum y Alonsoa meridionalis, y el 
liquen Cora pavonia.  Siendo estas últimas las más apetecidas por esta especie.  Cabe aclarar que hay 
otras especies de plantas que son poco apetecidas por el venado como: Baccharis ginoxys, Loricaria y 
Senecio entre otras (Albuja, 2007). 

 

1.2. Plan de negocios 
Un Plan de Negocios es un documento en el cual se esquematiza de manera clara la información 
necesaria para conocer si un nuevo negocio o la ampliación de una actividad productiva va ser exitosa 
y rentable.  Uno de los errores frecuentes en estas iniciativas es no vislumbrar resultados alcanzables, 
razón por la cual es imprescindible identificar las fortalezas y las necesidades para no incurrir en un 
desperdicio de recursos (CFN, 2014).  

De acuerdo a Alcaraz (2011), para la construcción de un plan se necesita: 

 El producto o servicio 

 La competencia 

 El mercado 

 Elaboración del producto y/o prestación del servicio 

 Sistema de administración (organización) 

 Estado financiero del proyecto 

 Planeación estratégica y operativa del proyecto  

 Requisitos legales 

Estudio de mercado  

El estudio de mercado es una de las partes fundamentales para iniciar la construcción de un Plan de 
Negocio, puesto que permite conocer el mercado potencial para dicha actividad económica.  Por 
ende aporta información sobre las fortalezas y oportunidades de dicho emprendimiento y a la vez 
permite visualizar las debilidades y amenazas latentes en el mercado.  De acuerdo a Kloter & 
Armstrong (2012) un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto o servicio.  Tales compradores comparten una necesidad o un deseo en particular, el cual se 
puede satisfacer mediante relaciones de intercambio.  

Marketing mix  

Mediante el Marketig mix, se dará a conocer los productos y/o servicios que ofertará, la empresa, 
público al que está dirigido, a su vez se definirá las estrategias que se llevarán a cabo para que 
nuestro producto y/o servicio sea consumido por nuestro target. 

El marketing mix es un término creado por Mccarthy en 1960, como una herramienta de vital 
importancia la cual permite conocer de manera más cercana al cliente y sus necesidades.  El 
marketing mix está integrado por cuatro componentes básicos (producto, precio, plaza y promoción), 
conocidas como las 4Ps consideradas como variables tradicionales para conseguir objetivos 
comerciales (Espinoza, 2014; Kloter & Armstrong, 2010).  
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Producto 

Se define como producto cada una de las cosas que se pueden ofertar a un mercado sean estas de 
uso, adquisición, consumo, entre otros, es decir que aquellas necesidades que pueden ser satisfechas 
por medio de la adquisición de un producto o prestación de servicios (Kloter & Armstrong, 2012). 

Precio 

El precio forma parte de los ingresos de una empresa, convirtiéndose en una variable del marketing 
mix, por lo que es de vital importancia analizar al consumidor, el mercado, los costes de la 
competencia, entre otros.  Por consiguiente el consumidor será quien diagnosticará si el precio fijado 
ha sido el correcto ya que calificará calidad del servicio frente al precio establecido.  Es por ello que 
las diferentes variables del marketing mix trabajan de manera conjunta con el fin de posicionar un 
producto de calidad en el mercado y establecer un precio acorde al servicio proporcionado y que 
amplíe la imagen de la empresa (Espinoza, 2014).  

 

Plaza (Distribución) 

Es una tarea del día a día ya que se enfoca en actividades de distribución para trasladar el producto 
terminado hacia diferentes puntos para la comercialización.  Tomando en cuenta que el producto o 
servicio llegue a manos del consumidor en el tiempo y lugar adecuado, la distribución de un producto 
dependerá de las características del mercado del mismo producto, de los consumidores y de los 
recursos disponibles.  “Dentro del marketing mix, la estrategia de plaza trabaja aspectos como el 
almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos de 
pedidos, entre otros (Espinoza, 2014).  

Promoción (Comunicación)  

Varios son los factores que han permitido una amplia promoción, en este caso, una comunicación que 
ha permitido a las diferentes empresas dar a conocer características de productos ofertados al 
mercado.  “La forma en que se combinen estas herramientas dependerá del producto, del mercado, 
del público objetivo, de la propia competencia y de la estrategia que se defina” (Espinoza, 2014).  

 

Factibilidad Técnica 

Es una evaluación que demuestra que el negocio puede mantenerse y ponerse en marcha, 
contemplando los problemas que involucra mantenerlo en funcionamiento.  Estima la inversión 
requerida, los costos de operación, los ingresos potenciales y el retorno de la inversión (Jervis, 
Africano, & Olivares, 2011). 

Factibilidad Económica 

Vaca Urbina (2010), considera que el objetivo que persigue la empresa es sistematizar y ordenar la 
información monetaria proporcionada por las etapas anteriores para desarrollar los cuadros de 
análisis que sirven de base para la evaluación económica. 
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Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de 
sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los 
órganos que la componen (Franklin, 2004). 

Costo Fijo 

Es el costo que no depende del volumen de producción por ejemplo: gastos financieros o conocidos 
como intereses, depreciaciones, gastos administrativos o alquileres (Canelos Salazar, 2010). 

Costo Variable 

Es aquel costo que varía o cambia dependiendo del número de unidades producidas (Canelos Salazar, 
2010). 
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CAPÍTULO II 
2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Macrolocalización  
2.1.1. Localización y límites 
La parroquia Tufiño se encuentra al noreste de la provincia del Carchi y del cantón Tulcán del que 
forma parte; en las inmediaciones de Tufiño se presentan relieves de fondo de cuenca con relieve 
colimado de pendiente suave o moderada (GAD Tufiño, 2014).  La temperatura promedio fluctúa 
entre los 6 y 11 °C aproximadamente (Duque, 2016). 

La parroquia Tufiño limita al Norte con el camino hacia Colombia cruzando el río “Carchi” y la 
Hacienda “Santa Rosa” hasta tocar con la carretera Tulcán – Maldonado, continúa por las haciendas El 
Llano y La Joya, hasta el río Bobo; al Sur limita con el Cerro Chiles hasta el Cerro Machay; al Occidente 
limita con el río Carchi y la afluencia del río Játiva hasta el nevado Chiles; al Oriente limita con el Río 
Bobo, La Joya y Quebrada de Piedras hasta la carretera Tulcán el Ángel y parte del Cantón Espejo.  En 
esta parroquia habitan alrededor de 2335 personas (GAD Tufiño, 2014). 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Parroquia Tufiño, cantón Tulcán provincia del Carchi (GAD Tufiño, 2011). 

2.1.2. Actividades productivas 
Las principales actividades productivas de la parroquia Tufiño son la ganadería y la agricultura; 
mientras que las actividades de menor importancia son la piscicultura y la crianza de animales 
menores.  De manera general la producción agrícola se da a pequeña escala (3 hectáreas), destinando 
un 70% al mercado y un 30% al autoconsumo familiar.  Sin embargo, cabe mencionar que en los 
últimos años los habitantes de la parroquia han dejado de lado las actividades agrícolas y la 
diversificación de cultivos, debido principalmente a pérdidas recurrentes relacionadas con la 
inestabilidad de los precios y los altos costos de producción (GAD Tufiño, 2014). 

Como alternativa han optado por la producción de leche, obteniendo entre 7 a 15 litros al día 
dependiendo de la raza del ganado, lo cual ha mejorado los ingresos económicos de los habitantes.  
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La producción de leche está destinada a pequeñas y grandes empresas.  Cabe destacar que cierto 
porcentaje de leche es utilizado para la producción artesanal de quesos, los cuales se ofertan a los 
habitantes de la zona y a los turistas.  Adicionalmente, existe un registro de un 15% de familias 
dedicadas a la crianza de animales menores (GAD Tufiño, 2014). 

2.1.3. Atractivos naturales  
La parroquia Tufiño al encontrarse en la frontera con Colombia, se convierte en una parroquia de 
paso entre los dos países, la mayor afluencia turística procede de Colombia sin dejar de lado la visita 
de turistas nacionales (Paguay com. pers., 2016).  Entre los atractivos naturales cercanos a la 
parroquia de Tufiño constan: Volcán Chiles, volcán Cerro Negro y Lagunas verdes.  Además cuenta 
con dos sitios de esparcimiento complejo turístico Tufiño y complejo ecoturístico aguas hediondas.  
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Tabla 1 . Atractivos Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivo Descripción 

Volcán Chiles 

 

El volcán Chiles es un volcán majestuoso, que 

tiene una altura de 4.723 m s.n.m.  Esta 

elevación se encuentra a 38 Km de la ciudad 

de Tulcán hacia el sur occidente de la 

parroquia de Tufiño.  Aunque no tiene 

glaciares, mantiene nieves constantes en los 

flancos y dentro de la caldera, ideal para 

quienes gustan de la aventura, andinismo, 

caminatas y senderismo (trekking).  Es 

considerado un hito fronterizo entre Ecuador 

y Colombia. 

Volcán Cerro Negro 

Fuente: Espín IGEPN, 2015. 

Ubicado a la izquierda del volcán Chiles 

constituye un hito fronterizo entre Ecuador y 

Colombia, con una altura de 4.470 m s.n.m. 

 

Lagunas verdes 

© Jonathan Duque, 2016 

Se ubica en las estribaciones del volcán Chiles 

a 3.900 m s.n.m, razón por la que su entorno 

es un paisaje rocoso junto con un relieve 

montañoso irregular.  Este lugar se llama así 

por la coloración verdosa de sus aguas, lo 

cual se debe al azufre que brota de los suelos 

que circundan el volcán Chiles.  En este sitio 

se registran temperaturas de hasta 5 °C. 
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Tabla 2. Sitios de esparcimiento. 

 

                 Complejo turístico Tufiño 

 

www.elcomercio.com 

 

Este centro recreacional se encuentra en el centro de la 

parroquia Tufiño, brinda servicio de restaurante, sauna, 

turco, hidromasaje y áreas verdes. 

Complejo Ecoturístico aguas Hediondas 

www.carchi.gob.ec 

 

Ubicado a 22 Km de la ciudad de Tulcán y a 8 Km de 

Tufiño, este complejo cuenta con aguas sulfurosas y 

medicinales provenientes del volcán, con alto contenido 

de minerales.  La temperatura en las piscinas alcanza los 

40 °C y en las vertientes 56 °C. 

(Prefectura del Carchi, 2017) 

Tabla 3. Festividades religiosas y de parroquialización. 

 

Fiestas patronales “Señor del Río”.  Enero 

 

© Jonathan Duque, 2017 

Las festividades se desarrollan en honor al patrono 

de la parroquia Tufiño, el “Señor del Río”.  Estas 

fiestas duran 15 días en el mes de enero, e incluye 

actividades como la peregrinación Tulcán – Tufiño.  

También se realizan cabalgatas, danzas, juegos 

pirotécnicos, quema de castillos, presentación de 

artistas, corrida de toros entre otros.  Se tiene 

presencia de visitantes de diferentes partes de la 

provincia del Carchi, como del Departamento de 

Nariño. 

Semana santa Procesión representando las 12 estaciones por los 

diferentes barrios de la parroquia. 

http://www.elcomercio.com/
http://www.carchi.gob.ec/
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Fiesta en honor a la “Virgen de el Quinche” 

Septiembre 

Las fiestas duran 8 días, durante este tiempo se 

realizan procesiones, corrida de cintas, cacería del 

zorro en la cual participan personas ecuatorianas 

como colombianas que gustan de esta actividad.  

Fiesta en Honor a “San Francisco de Asis” - 

Octubre 

 

 

 

La fiesta de San Francisco de Asís es organizada por 

el barrio que lleva el mismo nombre.  Entre las 

actividades que se realizan constan: verbenas 

populares, cacería del zorro, atletismo, velación de 

la imagen de la virgen, en donde brindan el champús 

una bebida elaborada a base del maíz. 

Fiesta en honor a la “Virgen del Carmen” 

patrona de los choferes 

Esta fiesta se la realiza en el mes de julio, durante la 

cual se realiza la quema de castillos, toros populares, 

y diferentes actividades programadas por los 

choferes de la parroquia. 

Fiestas por la parroquialización de “Tufiño” Estas fiestas inician el 28 de mayo, con la 

presentación de danzas y carros alegóricos donde 

participan barrios que conforman la parroquia e 

instituciones invitadas.  Las actividades se 

programan hasta el 6 de junio, en el programa de las 

fiestas se incluye el atletismo, vóley, ciclismo, cintas, 

carrera de motos y toros populares.  Para finalizar 

las fiestas se realiza la sesión solemne con la 

participación de las autoridades de la parroquia 

Tufiño y público en general. 

Navidad  En esta fiesta los priostes son los niños de la 

parroquia, el evento principal de esta fiesta son los 

pases del niño. 

Elaborado por: Autora.                     Fuente: Observación Directa. 

 
2.1.4. Microlocalización 
El sitio escogido para la implementación del zoocriadero del venado de cola blanca se encuentra en 
las afueras de la parroquia aproximadamente a 3 Km de Tufiño, en el sector conocido como el 
Amarillo (Mapa 1). 
 
2.1.5. Infraestructura  
El área en donde se pretende establecer un zoocriadero para el venado de cola blanca cuenta con: 
sistema eléctrico, red telefónica (Movistar, Claro, Cnt), sistema de agua potable, sistema de 
alcantarillado, recolector de basura, transporte público y servicio de alimentación ofertado por el 
mercado Municipal de Tufiño; todos estos servicios están en la parroquia Tufiño.  Cabe resaltar que la 
parroquia Tufiño no cuenta con infraestructura turística motivo que hace que el turista no pernocte 
en este lugar. 
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El predio donde se pretende construir el zoocriadero no presenta ninguno de estos servicios básicos 
(sistema eléctrico, sistema de agua potable, sistema de alcantarillado, recolector de basura).  

2.1.6. Diseño de la investigación  
El presente estudio se basó en la investigación descriptiva, a través de la cual se compiló la 
información relacionada a la actividad turística.  También se utilizó la investigación exploratoria para 
conocer a través de un plan de negocio si es factible o no crear un zoocriadero de venado de cola 
blanca en la parroquia de Tufiño.  Para complementar la información obtenida con la investigación 
descriptiva, se realizó encuestas a hombres y mujeres comprendidos entre 20 años y más 61 años que 
visitaron los lugares turísticos de la provincia del Carchi.  El número de personas encuestadas se 
definió a través de la fórmula para una población desconocida. 

2.1.7. Entrevistas  
Se realizó una entrevista al Sr. Villalba dueño de la casa del venado, ubicado en el sector de Guachála 
cantón Cayambe; una de las preguntas que se abordó fue: alimentación del venado de cola blanca y 
compra de los mismos; visita al Sr. Morillo técnico del MAE, y encargado de emitir permisos de 
funcionamiento; el tema tratado, sobre el número adecuado de venados con los que podría iniciar el 
zoocriadero. 

También se visitó al Sr. Fidel Paguay presidente del GAD parroquial Tufiño, con el fin de consultar el 
costo de colocación de una pan carta en la parroquia, mismo que, manifiesta no tener costo, puesto 
que, los gobierno parroquiales tienen la facultad de “gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno” Art. 65.- 
competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado (COOTAD). 

Los precios plasmados en las tablas 11, 12, 13, 30 y 33 se obtuvieron de forma verbal en diferentes 
locales de la ciudad de Tulcán. 
 

Fórmula para población desconocida 

  
              

  
 

 
Reemplazo de datos 

N= universo                                          
n= muestra 
K= % de confiabilidad                          95% (1,96) 
q= % de probabilidad de fracaso          q= (50%) 0,5 
p= % probabilidad de éxito    p= (50%) 0,5 
e= % de margen de error                    e= 5% (0,05) 
 
Cálculo:  

  
              

  
 

  
                 

       
 

  
    

  
= 384,16 

n= 385 
Reemplazando los datos de la fórmula, se obtuvo una muestra de 385, con un margen de error del 
5%.  Las encuestas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre de 2016 en tres sectores 
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de la provincia del Carchi: Cementerio de Tulcán, Complejo turístico Tufiño y Complejo Ecoturístico 
Aguas Hediondas.  Dichos lugares fueron seleccionados debido a la mayor afluencia de turistas que 
reciben.  En las encuestas se utilizó preguntas cerradas con el fin de obtener una mayor precisión en 
la información (Anexo 3).  Adicionalmente, se realizó una entrevista al Sr. Villalba dueño del 
zoocriadero de venado de cola blanca existente en Guachalá del catón Cayambe, provincia de 
Pichincha.  
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CAPÍTULO III.  
3. ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1. Objetivos del Estudio de Mercado 
3.1.1. Objetivo General  
Determinar la aceptación en el mercado de la nueva idea propuesta. 

3.1.2. Objetivo Específico 
Definir el nicho de mercado al que llegará la empresa, clientes y aceptación de servicios y/o 
productos a ofertar en el zoocriadero. 

Establecer el interés del visitante que llega a la parroquia de Tufiño, para visitar un zoocriadero y 
hacer uso de las actividades turísticas complementarias que ofertará el centro. 

3.2. Demanda 
De acuerdo a Fisher y Espejo (2011) la demanda es la cantidad de un producto que los consumidores 
están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado, con el fin de cubrir sus necesidades en 
un tiempo y área geográfica determinados.  Tomando en cuenta que el mercado potencial es la 
provincia del Carchi, seguido del departamento de Nariño, el mercado potencial serían quienes se 
desplazan hasta la parroquia Tufiño por esparcimiento o para visitar los atractivos naturales; de 
acuerdo a información publicada por El Comercio (2014) la presencia de turistas en provincia del 
Carchi es del 6,68%. 

3.2.1. Competencia  
En la provincia del Carchi no existen zoocriaderos dedicados a brindar este tipo de servicios, por lo 
que no habría competencia con otro centro similar. Cabe mencionar la existencia del único 
zoocriadero del venado de cola blanca (O. virginianus) en la Provincia de Pichincha en el Cantón 
Cayambe, dedicado a la reproducción y mantenimiento del venado de cola blanca que va de la mano 
con la actividad turística. 

3.2.2. Análisis de mercado 
Para conocer este aspecto se analizaron las 385 encuestas realizadas a los visitantes que llegaron al 
Complejo Turístico Tufiño, al Complejo Ecoturístico Aguas Hediondas y al cementerio de Tulcán.  
Considerando el lugar de procedencia la mayoría de turistas fueron de la provincia del Carchi con un 
49,61%, seguido de turistas provenientes del departamento de Nariño con un 36,36%.  Las provincias 
de donde menos visitantes llegaron fueron las provincias del Pichincha, Imbabura, Manabí y Pastaza, 
las cuales en conjunto representaron el 18%.  Además se tuvo un registro del 1,56% de personas que 
llagaron desde el Departamento del Cauca, Colombia (Figura 1).  El bajo número de visitantes de 
Azuay, Esmeraldas, Guayas, Pastaza, y Manabí, podría deberse a la distancia de estas provincias con 
respecto a la provincia del Carchi, sumado a la deficiente promoción turística de la zona. 
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Figura 1. Porcentaje de visitantes que llegaron a la parroquia de Tufiño, de acuerdo al lugar de 

procedencia. 

 

En cuanto al género, la mayoría de personas encuestadas fueron del género masculino con el 55%.  

Considerando la edad se determinó que los grupos que más acuden a la parroquia de Tufiño están 

entre los 31 – 40 años (31%), 20 – 30 años (29%), 41 – 50 años (24%); mientras que las personas 

mayores de 50 años obtuvieron un porcentaje del 16% (Figura 2).  Una de las razones por la cuales se 

tuvo un bajo porcentaje de personas mayores de 50 años, se debió a que al momento de realizar la 

encuesta los adultos mayores preferían que se les encueste a sus familiares jóvenes, ya que 

manifestaban no escuchar bien, no leer o simplemente no aceptaban ser encuestados.  

 
Figura 2. Porcentaje de visitantes de acuerdo a la edad. 

 

De las encuestas realizadas se determinó que entre las principales motivaciones que tuvieron las 
personas encuestadas para llegar a Tufiño y sus alrededores, estuvieron los atractivos naturales y el 
esparcimiento con un 96%, seguido por visita a familiares el 5%, y el 6% visitan Tufiño por la 
gastronomía (Figura 3).  El bajo porcentaje de visitas a familiares, puede deberse a que la encuesta se 
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realizó en diferentes fines de semana y no en feriados, fechas en las cuales hay un mayor 
desplazamiento de gente para visitar a sus familias.  Esto refleja que la mayor parte de visitantes que 
llegan a la parroquia lo hacen con fines de esparcimiento. En lo referente al bajo porcentaje de 
personas que acudieron a Tufiño por su gastronomía, puede estar relacionado con la falta de una 
oferta de platos típicos de la zona, lo cual podría mejorar con una adecuada capacitación en la 
preparación de platos típicos, promoción y atención al cliente. 

Se resalta que para el cálculo de los Figuras 3 y 9 se ha aplicado la frecuencia relativa acumulada 
dividida para el tamaño de la muestra que es 385.  

 

Figura 3. Motivo de la visita a la parroquia de Tufiño. 

 

Medio de transporte utilizado para llegar hasta la parroquia 

Del total de encuestados se evidencia que el 64% se movilizó a Tufiño usando su propio transporte, el 
19% alquiló camionetas de la zona para dirigirse hacia los atractivos de la parroquia, el 13% en 
cambio se desplazó utilizando los autobuses Tulcán – Tufiño.  Solo el 2% de los visitantes se 
desplazaron ya sea en moto o en bicicleta (Figura 4).  Las personas que no cuentan con vehículo 
propio prefieren las camionetas, por la comodidad y el menor tiempo en el desplazamiento, a pesar 
que este tipo de transporte es mucho más costoso que el transporte en autobus. 

 

 

Figura 4. Medio utilizado para llegar hasta la parroquia de Tufiño. 
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En lo relacionado a la pregunta de con quién viaja frecuentemente, el 78% de los encuestados 
respondió que visitan la parroquia de Tufiño en familia, incluyendo niños de 1 a +3 años; el 11% viajan 
en grupos de amigos, el 10% viajan en familias compuestas únicamente por adultos, y el 1% son 
personas que viajan en grupos de turistas de diferentes partes del país y de la vecina república de 
Colombia (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Acompañamiento en la visita. 

El 66% de los encuestados desconocen el término zoocriadero pues no han escuchado hablar sobre 
estos centros, el 34% restante saben que es un zoocriadero.  En ambos casos, cuando se preguntó a 
los visitantes si quisieran conocer un zoocriadero el 98% respondió afirmativamente.  Entre las 
personas no interesadas en acudir a un zoocriadero, constaron personas vegetarianas, para quienes 
no es del agrado mirar animales fuera de su hábitat natural. 

Del 100% de las personas encuestadas, el 95% estaría interesado en interactuar con el venado 
(tocarlos, darles de comer, etc.), Figura 6.  Mientras que las demás personas prefieren únicamente 
observar a los animales.  Al no conocer el cérvido despertaría interés en conocerlo, un sentimiento de 
felicidad y armonía entre ser humano y naturaleza. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de personas que conocen y no conocen el venado de cola blanca. 

 

Del porcentaje de personas que les gustaría interactuar con el venado de cola blanca, el 70% está 
dispuesto a pagar tres dólares americanos, mientras que el 18% podría pagar un valor de cuatro 
dólares y el 12% un valor de cinco dólares (Figura 7).  Las razones por las cuales se tiene que el 70% 
de los encuestados están dispuestos a pagar tres dólares se deben a que estas personas viajan en 
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grupos grandes.  Las personas que están dispuestas a pagar cinco dólares, manifestaron estar 
conscientes que la manutención de un animal es compleja. 

 

 

Figura 7. Preferencias de costos de ingreso al zoocriadero. 

 

De acuerdo con la información obtenida se conoció que el 99% de las personas encuestadas están 
interesadas en que haya actividades de recreación en el zoocriadero, mientras que el 1% manifestó 
no tener interés en actividades de recreación adicionales.  Entre los servicios preferidos constan: 
alimentación, alquiler de bicicletas cabalgatas, zona de camping, alojamiento, y como actividad el 
senderismo.  Los servicios con menor interés fueron excursiones, guianza por los atractivos de la 
zona, zona  BBQ (Figura 8).  A pesar de que los visitantes son de ciudades cercanas hay interés en 
pernoctar en el área del zoocriadero.  Las personas que indicaron no querer la guianza por los 
atractivos de la zona, mencionaron que ellos podían hacerlo solos en sus autos. 

 

 

Figura 8. Preferencia de servicios adicionales. 
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Considerando la forma en la cual los visitantes quisieran ser informados del zoocriadero, el 29% de los 
visitantes les gustaría informarse mediante Facebook, ya que es una red que permite informarse de 
manera rápida y sencilla y a bajo costo; el 24% prefirió por la radio y el 17% prefiere a través de la 
televisión (Figura 9). 

 

Figura 9. Medios de preferencia a través de los cuales los visitantes desearían ser informados del 

zoocriadero. 

Con los datos e información obtenida a través de las encuestas se tiene que, por parte de los 
encuestados existe interés en que haya un zoocriadero en la parroquia Tufiño.  Puesto que esta 
parroquia no cuenta con proyectos enfocados a la conservación y actividades complementarias como 
las que ofertará este centro para el disfrute del visitante. 

3.2.3. Identificación del mercado 
Mediante encuestas se identificó que el mercado al que se dirigirá el zoocriadero son visitantes de 
nacionalidad ecuatoriana y colombiana, que llegan hasta parroquia Tufiño. 

3.3. Demanda del mercado 
Tomando en cuenta que el mercado potencial es Carchi, quienes se desplazan hasta la parroquia 
Tufiño por visita a atractivos naturales y de esparcimiento, este mercado se ve representado en su 
mayoría por el género masculino quienes llegan hasta esta zona con sus familiares. 

3.3.1. Demanda actual 
Para la demanda del mercado actual es de vital importancia conocer el número de personas que 
llegan hasta la parroquia y las necesidades o experiencias que dichos visitantes satisfacen al 
encontrarse en la zona.  Mediante las encuestas se obtuvo que el 98% de los encuestados está de 
acuerdo con que haya un zoocriadero  

3.4. Oferta del mercado 
Considerando la oferta del mercado donde se plantea el funcionamiento del zoocriadero es necesario 
identificar si otros establecimientos brindan los mismos servicios y experiencias que dicha actividad 
pretende implementar sin dejar de lado el promedio del precio de servicios a brindar. 

3.5. Análisis de la oferta 
Mediante investigación bibliográfica y mediante la observación en los diferentes cantones de la 
provincia del Carchi, se encontró que en el mercado no se tiene presencia de proyectos ecoturísticos 
dedicados a la crianza, reproducción y mantenimiento de animales silvestres con fines de 
conservación y recreación.  Al no existir presencia de otros establecimientos similares en la provincia, 
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se tiene la oportunidad de ofertar servicios que cubran las necesidades de recreación o esparcimiento 
del visitante, es así, que se determinó que el 98% de los encuestados están interesados en que haya 
un zoocriadero. 

 

3.6. MARKETING 
El Mix de Marketing permitirá alcanzar los objetivos planteados por el centro mediante la utilización 
de cuatro variables como: 

3.6.1. Producto 
El zoocriadero oferta como producto estrella al venado de cola blanca (O. virginianus), para poner el 

proyecto en marcha recomienda Morillo (com. pers., 2017), técnico de la subsecretaría del MAE, 

iniciar con dos tripletas de ejemplares un macho y dos hembras por cada grupo.  La dieta para los 

animales puede estar basada en sales minerales, mezcla de germen de trigo y maíz, zanahoria picada 

(Villalba com. Pers., 2017).  Según Lozano (2004), no se conoce a ciencia cierta o no están bien 

documentados los requerimientos nutricionales del venado de cola blanca  El mismo autor también 

menciona que se puede proporcionar concentrado comercial, balanceado según los requerimientos 

de vacas lecheras en producción con 17% de proteína, el concentrado es elaborado con granos de 

sorgo y soya. 

Para la elaboración de la dieta se contará con el asesoramiento de un veterinario experto en manejo 

de animales silvestres.  Los animales serán alimentados dos veces al día (mañana 08h00 y 

tarde17h00) se considera este horario ya que estos animales son crepusculares, es decir, presentan 

mayor actividad en la mañana y tarde.  Además, considerando que se propone la interacción de los 

venados con los visitantes, los horarios son clave para la observación e interacción.  Los animales 

pastarán libremente las 24 horas, en donde podrán alimentarse de las hierbas, arbustos que crecen 

en la zona arquitecta (Lasiocephalus ovatus), orejas de conejo (Senecio tephrosoides), colca (Miconia 

latifolia), Hierbas perennes (Hiphogeton ternata), liquen (Cora pavonia), entre otros. 

El zoocriadero puede iniciar con un pie de cría de venados de cola blanca comprados al Sr. Villalba 

dueño del zoocriadero ubicado en el sector de Guachalá.  El personal que estará a cargo del cuidado 

de los venados será capacitado por un profesional veterinario experto en fauna silvestre, con el fin de 

garantizar la salud de los mamíferos.  Así también, el profesional se encargará del asesoramiento en 

la dieta alimenticia del venado de cola blanca, mismo que hará chequeos de los cérvidos cada 15 días 

o de acuerdo a las necesidades.  Adicionalmente se contará con un auxiliar de planta quien se 

encargará de preparar la dieta, limpieza y vigilancia de los mamíferos. 

Entre otros servicios se ofertará el alquiler de bicicletas montañeras marca Shimano Aro 26 de 21 
velocidades (10 bicicletas), se ha elegido esta marca porque se encuentra fácilmente en el mercado, 
es económica, liviana sobre todo apta para todo terreno se elige esta marca por sus características de 
durabilidad, una zona de camping de 1020m2 con capacidad para ocho carpas pero que se iniciará 
únicamente con 5 carpas los tres espacios restantes serán para personas que lleven equipo de 
camping.  Se contará con una carpa para 4, 5, y 6 personas y 2 carpas para 2 personas.  
Adicionalmente se ofertará el servicio de cabalgatas, se iniciará con 3 caballos.  El área recreativa 
estará implementada con columpios, tobogán infantil, subibaja para niños de 3 a 12 años y una zona 
BBQ 1020m2.  Esta última zona, estará equipadas con una mesa para seis personas con sus 
respectivas bancas, con estas iniciativas se espera dar un valor agregado al producto principal.  
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La ruta para cabalgar será desde el sector de San Francisco hasta el sector el Amarillo, con una 
distancia de un kilómetro y medio, en cuanto a la ruta de bicicletas se ofertará la salida desde tres 
puntos; Tufiño – El Amarillo (tres kilómetros), El Carrizo – El Amarillo (dos kilómetros), o San Francisco 
– El Amarillo (un kilómetro), los trayectos se dejará a elección del visitante.  Se colocará señalética en 
tres puntos El Carrizo, San Francisco y punto de llegada, la señalética aplica para los dos servicios a 
ofertar. Se oferta desde estos tres puntos ya que cada punto tiene diferente grado de dificultad, por 
lo que permitiría ampliar el servicio a visitantes que gusten del ciclismo de montaña con preparación 
física bajo o medio. 

3.6.2. Características y estilo del zoocriadero 
La zona en la que será implantado el proyecto de zoocriadero presenta condiciones ambientales 
especiales que hay que tomar en cuenta el momento de pensar en una construcción. Una que es una 
zona fría, ventosa y de alta humedad, por lo que las construcciones tienen que presentar un mínimo 
de confort tanto para las personas que van a trabajar ahí como para las que irán de turismo o a 
actividades de investigación.  Además, deben cumplir con normas de seguridad especiales al estar 
cerca de volcanes y fallas geológicas, las estructuras deberán ser completamente antisísmicas, 
formalmente similares a construcciones del entorno.  Partiendo del precio por metro cuadrado de 
construcción de 420 USD, según la Cámara de Construcción. 

Dentro del proceso investigativo de sistemas de construcción, se ha encontrado un sistema alternativo 
prefabricado en base a paneles tipo sanduche con costados en paneles de yeso e internamente con 
poliuretano de alta densidad, la estructura será metálica galvanizada a alta temperatura.  La 
construcción tendrá ventanas de aluminio con doble vidrio y cámara intermedia, puertas tamboradas 
en madera, techo de fibrocemento tipo teja, cielo raso falso en planchas de yeso y lana de vidrio.  Las 
instalaciones eléctricas y sanitarias estarán embutidas en los paneles, con recubrimientos cerámicos 
nacionales. 

La razón de escoger este sistema es por las bondades de la construcción, el poliuretano es un 
compuesto usado en refrigeración por sus cualidades termo-acústicas, es decir la posibilidad de 
mantener las temperaturas internas de los ambientes en 20 o 22 grados sin ningún sistema de 
generación calórica, al estar recubierto con planchas de yeso se convierte en un sistema denominado 
Dry Wall o pared seca reduciendo la humedad interior a niveles muy bajos, que es importante en la 
altura y en zonas de alta humedad (Bucheli com., pers).  Al ser un sistema prefabricado se puede 
armar estructuras en pocos días y con un grado de acabado similar a los sistemas tradicionales, sismo 
resistente grado 10 por su bajo peso, y con un costo bastante menor que el precio de la Cámara de 
Construcción como se verá en el análisis de precios que hace referencia a la tabla que sigue (Tabla 4). 
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Tabla 4. Presupuesto generalizado por una estimación de ítems y costos unitarios para una 

construcción indiviadualizada. 

Presupuesto 

  
Rubro 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

Base de la vivienda en hormigón armado 32 Unid. 18 576 

Panelería de paredes 17 Unid. 120 2040 

Estructura galvanizada paredes 41 ml 10 410 

Ventanas en madera o aluminio 4,5 m
2 85 382,5 

Puertas tamboradas, marco, tapamarco y 
chapa 2 Unid. 140 280 

Cubierta fibrocemento aislada, teja 32 m
2 40 1280 

Cielo raso falso, estucado y pintado 30 m
2 18 540 

Estucado y pintura 51 
 

4,5 229,5 

Porcelanato comercial nacional 32 m
2 23 736 

mueble de cocina 1 
 

120 120 

Electricidad, acsesorios 7 Pto. 21 147 

Agua fría y caliente 8 Pto. 30 240 

Inodoros, lavamanos, duchas accesorios 1 Unid. 85 85 

Armado de construcción panelada  32 m
2 15 480 

Transporte y viáticos 32 m
2 7 224 

Total $7.770,00  

Elaborado por: Autora.                                       Fuente: Arq. Bucheli. 

Para el cerramiento del área de los venados de cola blanca se utilizará cercas vivas como: árbol de 
papel (Polylepis incana Kunth), helecho (Blechnum loxense Kunth Hook.ex Salomon), Piñuela (Greigia 
stelonepis L.B. Sm), achupalla (Puya angelensis E. Gross & Rauh), mortiño (Vaccinium floribundum 
Kunth Hocrold), pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis), entre otros, las cuales estarán plantadas cada 
cuatro metros y alambre de púa.  
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Tabla 5. Costo Total de construcción. 

 

ÁREAS 
UNIDAD DE 
MEDIDA TAMAÑO 

PRECIO 
UNITARIO PRECIO FINAL   

Restaurante y Recepción m
2
 260 240  $      62.400,00  

Cabaña grupal (1) m
2
 30,69 240  $        7.365,60  

Cabaña grupal (2) m
2
 30,69 240  $        7.365,60  

Cabaña grupal (3) m
2
 30,69 240  $        7.365,60  

Cabaña matrimonial m
2
 13,41 240  $        3.218,40  

Cabaña Familiar m
2
 20 240  $        4.800,00  

Zona de paruqeadero m
2
 1.700 8  $      13.600,00  

Caballerizas  m
2
   4  $                 -    

Zona BBQQ m
2
 1.020 1  $        1.020,00  

Zona de Camping m
2
 1.020 1  $        1.020,00  

     

Zona de recreación y Juegos m
2
 1.700 8  $      13.600,00  

Áreas  verdes G.b.l 1 80  $            80,00  

Senderos G.b.l 1 2800  $        2.800,00  

Zona de avistamiento G.b.l 1 80  $            80,00  

Baterias de baños para hombres y 
mujeres m

2
 30 400  $      12.000,00  

Total         $       136.715,20  

Elaborado por: Autora.                                       Fuente: Arq. Bucheli. 

3.6.3. Área total del zoocriadero 
El zoocriadero tendrá un área total de 47.600 m2 distribuida de la siguiente manera: Área de 
construcción y adecuación 13.600 m2, dentro de esto se divide: 3.060 m2 para construcción de 
cabañas (Imagen 1). 
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 Área de recreación Cabañas Restaurante  

Zona BBQ Senderes                               Recepción 

 Zona de Camping Parqueadero                        Caballerizas 

Imagen  1. Área total de construcción para uso de visitantes. 

Elaborado por: Autora
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El área de bosque incluye 20.400 m2, de este espacio el área destinada para la crianza, 
reproducción y conservación del venado de cola blanca, incluye 1.020 m2. 

 

Imagen  2.  Espacio destinado para la crianza, reproducción y conservación del venado de 

cola blanca. 

Elaborado por: Autora. 

 

3.6.4. Cabañas (hospedaje para turistas) 
El zoocriadero contará con servicio de hospedaje distribuido de la siguiente manera: Tres 
cabañas grupales con capacidad para cuatro personas, cada cabaña contará con una chimenea, 
dos camas literas, dos cajoneras en madera, sala, un sofá, ducha y su respectivo baño.  El área 
de estas será de 30,69 m2. 

 

Imagen  3 Diseño Cabaña Grupal. 

Elaborado por: Autora. 

3.6.5. Cabaña matrimonial  
Con capacidad para dos personas en su interior contará con chimenea, sala, cama matrimonial, 
cajonera, tina, y SSHH, con una superficie de 13,41 m2. 
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Imagen 4. Diseño cabaña matrimonial. 

Elaborado por: Autora. 

3.6.6. Cabaña familiar  
Esta cabaña estará dotada de los siguientes servicios como dormitorio master con 8,71 m2, un 
dormitorio junior de 7,36, y un baño de 3,94, además contará con una mesa y sala junto a la 
chimenea, dos cajoneras, área total de 20 m2  

 

Imagen 5. Diseño cabaña familiar. 

Elaborado por: Autora. 

3.6.7. Restaurante y recepción  
El restaurante estará al servicio de todos los clientes que lleguen a la zona, tiene una capacidad 
para 70 personas, la distribución está dada de la siguiente manera; comedor, cocina, caja y 
baños higiénicos, recepción, contará con un área de atención al cliente, cobro de la entrada y 
de servicios adicionales, sala, chimenea y servicios higiénicos, superficie de 260 m2.  
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Imagen  6. Diseño restaurante 

Elaborado por: Autora. 

 

Imagen  7. Diseño recepción 

Elaborado por: Autora. 

3.6.8. Área de parqueadero e ingreso  
Se contará con el espacio disponible para los diferentes tipos de transporte motos, bicicletas y 
automóviles.  Este espacio será de uso exclusivo para los clientes con el fin de brindarles 
seguridad esta área cuenta con una superficie de 1.700 m2. 

3.6.9. Área de recreación y juegos  
El área contará con juegos infantiles (columpios, resbaladera, subibaja) y juegos tradicionales 
como: juego de canicas, trompo entre otros, mismos que aportarán al disfrute del visitante, 
superficie total 3.368 m2. 

3.7. Área para caballos 1.700 m2 
Esta área será utilizada para el descanso momentáneo de los animales dicha superficie es de 
3368 m2.  Los equinos se alimentarán y descansarán en la zona llamada San Francisco.  Para el 
recorrido se facilitará el equipo necesario para cabalgar como: monturas, zamarro, sombrero, 
poncho, botas entre otros, los precios para la adquisición de la vestimenta para cabalgar se 
describen en el cuadro 22. 
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3.7.1. Capacidad instalada  
La capacidad del sitio será para 100 personas, además las instalaciones contarán con rampas 
para personas con capacidades especiales de modo que les facilite el acceso al zoocriadero. 

3.7.2. Accesibilidad del zoocriadero 
El zoocriadero estará ubicado a 3 Km de la parroquia Tufiño en el sector el Amarrillo (N 
10085998.61; E 849511.28).  La vía que conduce hasta este lugar cierta parte es empedrada y 
parte de ella está siendo lastrada.  La vía que conecta Colombia y Ecuador es la E182 que inicia 
desde el puente de Rumichaca es una vía de primer orden que conduce Tulcán – Tufiño, una 
segunda vía de primer orden conecta el Resguardo Indígena de Chiles con Tufiño. 

3.7.3. Horario de atención 
El horario de atención del zoocriadero será de lunes a viernes de 6:30 a 18:00 horas, 
considerando que el venado de cola blanca es crepuscular que serían los horarios idóneos para 
observar e interactuar y teniendo en cuenta que las personas que llegan a Tufiño acuden a los 
balnearios también se les daría tiempo para poder visitar el zoocriadero.  En el caso de realizar 
convenios con instituciones educativas se atenderá entre semana, a excepción del día 
miércoles que será para chequeos del veterinario con el fin de garantizar la salud de los 
animales. 

3.7.4. Nombre del zoocriadero 
El nombre seleccionado para el zoocriadero es: “Colina de venados el Morro”, el nombre hace 
alusión a la colina el Morro, misma que está cubierta por frailejón, paja y plantas apetecidas 
por el venado de cola blanca. 

3.7.5. Imagen corporativa del zoocriadero 
El diseño de la marca está basado en el relieve que tiene la colina el Morro y el volcán Chiles, 
que representa la elevación con mayor altitud en la provincia del Carchi (Imagen 8).  Los 
colores que se han utilizado para la elaboración de la marca están de acuerdo al color que 
refleja el páramo al atardecer y el venado como producto principal a ofertar en el mercado. 

 

 

Si buscas vivir una experiencia diferente 

¡Estás en la dirección correcta! 

Imagen 8. Logotipo del zoocriadero. 



30 
 

  



31 
 

Los colores utilizados para el logotipo del zoocriadero son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Precio 
De los datos obtenidos de las encuestas se determinó que un 70% de visitantes están 
dispuestos a pagar un costo de USD$ 3.00 por el ingreso al zoocriadero.  Es necesario indicar 
que las otras actividades como cabalgatas, alquiler de bicicletas, zona de camping tendrán 
costos adicionales (Cuadro 35). 

3.9. Plaza 
El zoocriadero se posicionará a 3 Km de la parroquia Tufiño, 18 km del cantón Tulcán, provincia 
del Carchi, sector el Amarillo. 

3.9.1. Canales de Distribución 
El canal de comercialización del producto será directo mediante la entrega de volantes y se 
efectuará en las instalaciones del Complejo Ecoturístico aguas hediondas, Complejo 
ecoturistico Tufiño, Centro de la parroquia.  Los servicios y actividades que ofertará el 
zoocriadero están dirigidos a todas las personas que gusten del disfrute de la naturaleza a 
través del ecoturismo. 

3.9.2. Análisis de proveedores 
Los proveedores de materia prima son parte fundamental para el desarrollo de un proceso 
productivo de la empresa.  El proveedor de insumos de veterinaria y materia prima para la 
crianza del venado de cola blanca será el almacén “Don Rafa”, ubicado en la misma zona al ser 
el único en la parroquia. 

Considerando que la parroquia Tufiño es productora de leche, papa y en menor escala la 
piscicultura y crianza de animales menores; la adquisición de materia prima para el servicio de 
alimentación que ofertará el zoocriadero, se hará a pequeños negocios emprendidos por las 
familias del poblado. 

3.9.3. Promoción y Comunicación 
Para la promoción del zoocriadero se tomará en cuenta los medios y redes sociales aceptadas 
por el cliente potencial, cuyos datos se han logrado obtener mediante la aplicación de la 
encuesta. 

Dentro de las redes sociales más aceptadas para enterarse del zoocriadero constan Facebook y 
la radio.  Razón por la cual se creará la cuenta de esta red, misma que permitirá difundir 
información del zoocriadero con sus respectivas actividades turísticas complementarias.  La 
promoción se fortalecerá mediante la contratación de un spot/cuña en radio Integración, de 

PANTONE: 1225 C Este color hace referencia al atardecer en el páramo. 

 

C.M.Y.K 
C = 0% 
M = 29% 
Y = 82% 
K = 0% 
 

R.G.B 
R= 243 
G= 198 
B= 79 
Código de color: # F3C64F 
 

PANTONE: 7568 C   El color café alude al Volcán Chiles. 

 

C.M.Y.K 
C = 52% 
M = 74% 
Y = 83% 
K = 20% 
 

R.G.B 
R= 111 
G= 81 
B= 57 
Código de Color: # 6F5139 
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una duración de 45 segundos, de ciento veinte repeticiones al mes y repeticiones sábado y 
domingo en el programa impactos mismos que serán una bonificación por parte de la radio.  El 
contenido del spot publicitario incluirá la actividad comercial, productos y servicios y la 
ubicación del zoocriadero. 

Medio de comunicación. 

Tabla 6. Medio de comunicación. 

Radio Detalle Valor 

  Spot/ cuña de 45 segundos con 120 repeticiones al mes. 4,00 dólares 

Radio 
Integración 

Fines de semana repeticiones de 45 segundos en el programa de las 
100% impactos. Bonificación  

Total por mes   
120, 00 
mensual 

Elaborado por: Autora.       Fuente: investigación propia. 

3.10. Estrategia del Marketing 

 Difundir la inauguración del zoocriadero mediante el spot/cuña que se contratará en 
radio Integración y por medio de la red social Facebook con el objetivo de que el 
visitante conozca la orientación los servicios y/o productos que oferta el centro por 
ende su inicio de apertura. 

 Fortalecer la difusión del zoocriadero colocando una pancarta en el poblado de Tufiño. 

 Participar con instituciones públicas privadas, ferias de turismo a nivel provincial, GAD 
Tufiño, esto permitirá potenciar la marca Zoocriadero “Colina de venados el Morro”. 

 Se otorgará una fotografía familiar a quien haga uso de todos los servicios que brinde 
el centro. 
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CAPÍTULO IV 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

4.1. Estructura organizacional  
Para asegurar un correcto funcionamiento del zoocriadero se contará con personal idóneo, 
capaz de desempeñar con eficiencia cada actividad encomendada.  El personal será la base 
para garantizar un servicio basado en el cumplimiento de valores corporativos y políticas 
organizativas a fin de ofrecer un servicio distinguido con el propósito de llevar al zoocriadero a 
posicionarse en el mercado objetivo. 

El zoocriadero estará representado por una estructura organizativa vertical, ya que permite 
identificar fácilmente la forma de organización del centro.  Para empezar se contará con nueve 
personas, un Gerente General, un Cajero/Contador, un jefe de Marketing, una persona para 
atención al cliente, un veterinario, un auxiliar de planta encargado del cuidado del venado de 
cola blanca y dos en el área de restaurante (Figuras 1 y 2). 

4.2. Misión empresarial 
Brindar un servicio único, direccionado en el respeto y sostenibilidad de los recursos naturales. 

4.3. Visión empresarial  
En cinco años llegar a ser reconocidos como el mejor centro de producción, mantenimiento y 
conservación de (O. virginianus) que oferta actividades turísticas complementarias con 
enfoque ecoturístico en la provincia del Carchi. 

4.4. Valores corporativos 
Responsabilidad: de manejo en cada área del centro, conscientes de la importancia del 
recurso natural e impacto ambiental, así también con el servicio al cliente. 

Compromiso: contar con personal capacitado en cada área de modo que garantice confianza 
en el visitante. 

Honestidad: en las relaciones sociales, laborales, clientes y proveedores; demostrando calidad 
y amor para hacer las cosas, forjando mejoras en productos y/o servicios. 

4.5. Políticas 
4.5.1. Políticas administrativas  
Para un correcto desenvolvimiento la administración y dirección del Zoocriadero los requisitos 
que deberá cumplir son: 

 Representar a la empresa en eventos de la comunidad. INEN (2008). 
 Conducir conferencias y reuniones de la empresa. 
 Controlar costos, presupuestos, estadísticas y rentas. 
 Optimizar resultados INEN (2008). 
 Planificar con enfoque de sostenible el zoocriadero para aprovechar oportunidades 

que favorezcan al centro. 
 Garantizar que los parámetros de servicio y/o productos establecidos se cumplan a 

cabalidad. 
 Revisar de manera continua que los objetivos de los departamentos estructurados 

estén dentro de lo planteado por el centro. 
 Hacer reuniones mensuales donde se mida el desempeño y desarrollo del zoocriadero. 

4.5.2. Políticas de recursos humanos 
La administración y dirección del Zoocriadero se encargará de: 
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 Buscar e incorporar personal idóneo para desempeñar cargos acorde a cada área del 
zoocriadero con un mínimo de 1 año de experiencia en el área a requerir. 

 Documentar el proceso de selección del personal INEN (2008). 
 Receptar quejas y sugerencias realizadas por los clientes o personal. 
 Capacitar de manera periódica al personal del centro en atención al cliente, asesoría 

en crianza del venado de cola blanca. 
 Dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 Reconocer el desempeño de los trabajadores mediante incentivos económicos. 

4.5.3. Organigrama administrativo 
El organigrama administrativo permitirá estar en completa coordinación entre los 
departamentos permitiendo un eficaz desempeño laboral para lo cual se ha creado 
departamentos necesarios para un manejo adecuado del zoocriadero. 

4.5.4. Funciones por departamentos  
Este departamento coordinará a los demás departamentos, planificará verificará que cada 
departamento este dentro de los objetivos planteados por el zoocriadero.  Entre sus funciones: 

 Administrar y dirigir el zoocriadero con el fin de fortalecer su posicionamiento en el 
mercado. 

 Verificar que la contabilidad esté al día y velar porque se cumplan con las normas 
legales que lo regulan. 

 De acuerdo con la información técnica administrativa y financiera de la empresa, 
identificar desventajas y buscar alternativas. 

 Revisar que cada uno de los departamentos cumpla con los objetivos, estrategias y 
resultados que demanda el centro. 

 Realizar convenios con instituciones públicas y privadas. 
 Aprobar el presupuesto solicitado por los demás departamentos. 
 Realizar entrevistas seleccionando el mejor perfil para el área requerida 
 Gestionar y planificar la capacitación para el personal del centro. 

 

4.5.5. Departamento de Contabilidad y Finanzas  
De gran importancia ya que lleva el rumbo económico de la empresa, plasma el buen 
funcionamiento y desarrollo institucional, garantizando la continuidad en el mercado.  
Requisitos  

 Contar con un libro contable y presupuestario de la empresa. 
 Entregar de manera oportuna los informes contables y/o financieros para que el 

establecimiento cumpla con lo establecido por entidades externas. 
 Proyectar variables que afecten a la planificación financiera a su vez recomendar 

acciones apropiadas para una buena planificación. 
 Garantizar el pago oportuno a los proveedores y colaboradores del establecimiento. 
 Verificar el cumplimiento de los beneficios de ley para los empleados. 

4.5.6. Departamento técnico. 
Encaminado a garantizar la calidad y buen manejo del área de crianza, reproducción y 
conservación del venado de cola blanca. 

 Elaborar el plan de manejo para el venado de cola blanca.  
 Garantizar que la alimentación y salud de los ejemplares sean las óptimas. 
 Capacitar al auxiliar en el área de manejo y alimentación del venado de cola 

blanca.  
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4.5.7. Departamento de Marketing. 
Esta fase impulsará el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 Se encargará de trabajar en el posicionamiento de la imagen corporativa en el 
mercado y a su vez en el producto que oferta. 

 Manejar y coordinar estrategias de venta, logrando satisfacer requerimiento y 
necesidades del cliente. 

 Fortalecer estrategias de participación con entidades públicas, privadas y en las redes 
sociales. 

 Ejecutar campañas promocionales, INEN (2008). 

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

Organigrama administrativo y Dirección 

 

 

Fuente: Criterios generales para la elaboración de organigramas en el sector privado. 

 

Gerencia General 

Departamento de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Departamento de 
Marketing 

y Atención al Cliente 

Departamento 
Técnico 

(1) Jefe Gerencia 
General 

Departamento de 
Contabilidad y 

Finanzas 

(1) Cajero - 
Contador 

Departamento de 
Marketing y 

Atención al Cliente 

(1) D. Marketing 

(1) Atención al 
Cliente 

Departamento 
Técnico 

(1)Veterinario 

(1) Auxiliar 
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Descripción de los puestos operacionales  

Cajero – Contador 

 Registrar todos los movimientos contables del centro y pagar los diferentes impuestos 
de acuerdo a la ley.  

 Presentar los estados financieros a la gerencia. 
 Registrar las entradas vendidas con su respectiva facturación y cierre de caja. 
 Verificar ingresos y egresos de dinero en caja chica para gastos menores. INEN (2008), 
 Registrar cuentas por pagar y cuentas por cobrar; 
 Colaborar con el servicio de auditoria y tesorería; 
 Hacer reporte de consumo. 

Veterinario  

Se encargará de: 

 Garantizar la nutrición y el bienestar de los animales. 
 Asesorar al personal encargado del cuidado del venado. 
 Contar con un registro e informe de seguimiento de la especie, y facilitar el informe al 

ente regulador de esta actividad si así lo requiere. 
 Así también se encargará de chequear el estado de salud de los equinos. 

Auxiliar: 

Se encargará de: 

 Alimentar a los animales, informar al veterinario sobre síntomas perjudiciales para la 
especie. 

 Higiene, limpieza y mantenimiento de las diferentes áreas destinadas para el venado y 
área de equinos. 

Atención al cliente: 

De acuerdo al servicio personalizado de información Turística, quien este a cargo del servicio al 
cliente debe:  

 Informar sobre los servicios disponibles y ayudar al huésped y/o visitante.  
 Orientar al cliente en las instalaciones en caso de que el cliente lo requiera. 
 Despejar dudas que pueda tener el cliente. 
 Brindar información veraz al cliente. 
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CAPÍTULO V.  
5. ESTRUCTURA LEGAL 
 

5.1. Marco Legal 
El zoocriadero se constituirá como una de las Unidades Económicas Populares.  De acuerdo 
con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero (2001): 

Art. 73.- Son Unidades Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, 
los emprendimiento unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 
artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 
prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. 

Art. 4.- Las personas y organizaciones que se encuentren dentro de esta ley, en sus actividades, 
se guiarán por los siguientes principios: 

 Búsqueda del buen vivir y el bien común. 
 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 
 La equidad de género. 
 El respeto a la identidad cultural. 
 La autogestión. 
 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 
 La distribución equitativa y solidaria. 

Art. 6.- Para su registro.- inscribirse en el Registro Público que está a cargo del Ministerio de 
Estado que tenga a su cargo los registros sociales.  

Art. 9.- Para la personalidad Jurídica se realizará mediante acto administrativo del 
Superintendente que se inscribirá en el registro Público.  Para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones actuarán a su nombre y no a nombre de sus socios. 

Art. 20.- El capital social de estas organizaciones estará constituido por las cuotas de admisión 
de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables y 
por los excedentes del ejercicio económico. 

La inscripción del zoocriadero se lo hará en el Registro Público correspondiente presentando lo 
siguiente: 

 Declaración suscrita por el titular de la unidad en la que conste, 
 Tipo de actividad 
 Nombres y apellidos de los integrantes 
 Copia de cédula 

Para la tenencia de Centros de Tenencia y Manejo de Flora y Fauna Silvestre de acuerdo al 
TULSMA Art. 122.- Toda persona natural o jurídica deben inscribirse en el Registro Forestal 
para su funcionamiento Art. 125.  Para las actividades permitidas en los centros de tenencia y 
manejo de fauna y flora. 

 El Ministerio del Ambiente autorizará la actividad. 
 El representante/s del centro solicitará la autorización para dicha actividad. 

5.1.1. Requisitos para el funcionamiento de: Centro de tenencia y Manejo de la Vida 
Silvestre. 

Art. 126.- De acuerdo al Art. 159 del Reglamento de la Ley Forestal, y de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre. 
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Para obtener una patente anual de funcionamiento se deberá: 

 Presentar una solicitud dirigida al Distrito Regional correspondiente del Ministerio del 
Ambiente adjuntando lo siguiente: 

 El nombre, identificación y domicilio del Solicitante. 
 Ubicación geográfica del Centro de Tenencia y Manejo. 
 Pruebas del derecho de propiedad y/o contrato de arrendamiento del lugar del Centro 

de Tenencia y Manejo. 
 Plan de Manejo del Centro de Tenencia y Manejo, el cual deberá contener: 

 Objetivo del Centro de Tenencia y Manejo 

 Nombre científico de la especie o grupo taxonómico; número de especies y 
especímenes actuales y potenciales de las especies objeto de la tenencia y 
manejo del Centro, así como sus fuentes de aprovisionamiento. 

 Lugar de procedencia de las especies o grupo taxonómico. 

 Marcaje de los especímenes, preferiblemente con microchips de lectura 
universal. 

 El sistema de registro de datos que se vaya a utilizar en el Centro de Tenencia 
y Manejo el cual deberá garantizar el acceso oportuno a información 
verdadera respecto al manejo de las colecciones. 

 Sistema de seguridad para evitar la fuga de los especímenes. 

 Las medidas sanitarias y de bioseguridad a ser aplicadas. 

 Currículum vitae del personal técnico bajo cuya responsabilidad se efectuará el 
manejo del Centro de Tenencia y Manejo. 

 El financiamiento del Centro de Tenencia y Manejo. 

Art. 128.- El Centro de Tenencia y Manejo se inscribirá con el informe de aceptación en el 
Registro Forestal obteniendo la patente de funcionamiento anual cuya tarifa será regulada por 
el Ministerio del Ambiente. 

Requisitos para el funcionamiento del restaurante de acuerdo al Art. 10 de la ARCSA (Agencia 
Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria). 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 
corresponda. 

 Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento. 

 Comprobante de pago por derecho de funcionamiento.  

5.1.2. El RUC 
De acuerdo al Manual del SRI (2014), el RUC es el número que identifica a cada contribuyente, 
sean personas naturales o sociedades que realizan una actividad económica. 

 Original de los formularios RUC 01-A* debidamente lleno y firmado por el 
representante legal; 

 Original y copia del documento de creación de la sociedad; 

 Nombramiento del representante legal; 

 Cédula o pasaporte y visa o credencial del refugiado del representante legal 

 Copia de ubicación de la sociedad (para justificar el domicilio presentar certificado del 
registro de la propiedad, planilla de servicios básicos agua, luz o teléfono). 

5.1.3. Requisitos patente municipal 

 Copia del RUC o RISE actualizado 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación 
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 Copia del comprobante de pago del impuesto predial donde funciona la actividad 
económica 

 Correo electrónico 

 Formulario Rm 1 

 Cancelar un valor de 34 dólares 

5.1.4. Registro en el Ministerio de Turismo  
Para realizar el registro de la actividad en el Ministerio de Turismo:  

Personas jurídicas  

 Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma de 
Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 
registro Mercantil. 

 Registro único de contribuyentes (R.U.C.) (verificar técnico de Registro y Estadística y/o 
Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

 Cédula de identidad (verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de Gestión 
y Promoción en Infodigital). 

 Papeleta de votación (verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de Gestión 
y Promoción en Infodigital). 

 Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 
propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no encontrarse 
registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del 
establecimiento en las ciudades de: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento del 
local, debidamente legalizado. 

 Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia). 
 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita por el 

Representante Legal o apoderado de la empresa.  
 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario o 

representante legal, sobre los valores declarados (Nuevos usuarios) (MINTUR, 2017). 
5.1.5. Registro de Marca  

 
De acuerdo al IEPI (2014),  Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de 
otros de su misma clase o ramo en el mercado.  Puede estar representada por una palabra, 
números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación 
de estos.  
Requerimientos previos al registro de marca: 

 Búsqueda fonética, mediante solicitud que se entrega al IEPI ($16.00). 
 Apertura de casillero virtual. 
 Presentación de solicitud en línea. 
 Pago de tasa de solicitud de registro correspondiente al valor de $208.00. 
 Nombramiento de representante Legal en el caso de personas jurídicas que presenten 

la solicitud sin un apoderado, naturaleza del signo, tipo de signo, etc. 
 Publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Intelectual. 
 Examen de registrabilidad en el cual se resuelve aceptar o rechazar la marca. 
 Emisión del título (siempre y cuando la marca haya sido concedida). 
 Solicitud de marca, nombre comercial, lema comercial, apariencia distintiva: $208.00 

(válido por diez años). 
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5.1.6. Políticas Ambientales 
“Colina de venados el Morro” es un centro que se enfoca en la actividad ecoturística por ende 
sujeta a la Ley de Gestión Ambiental y Codificación, Título I Ámbito y Principios de la Gestión 
Ambiental en el Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización 
de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas 
tradicionales. 

El zoocriadero expresa las siguientes políticas internas: 

 Realizar control mensual sobre generación de desechos. 
 Desarrollar la oferta turística e integrar el valor local guiado al respeto de la 

pachamama.  
 Buscar mecanismos continuos para prevenir, minimizar, controlar la contaminación en 

el ambiente. 
 Fomentar el uso adecuado del agua en las instalaciones del lugar. 
 Formar, Informar y responsabilizar a todos los integrantes que laboren en el 

zoocriadero para que acaten las políticas de gestión ambiental. 
 Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental. 
 Es deber de cada departamento reducir, reciclar y reutilizar lo generado en cada 

departamento y en cada área del zoocriadero. 

Tomando en cuenta principios claves, se centrará en promover un manejo adecuado de los 
residuos orgánicos, inorgánicos, reutilización de desechos y reciclaje. Con el fin de garantizar 
armonía entre ser humano – naturaleza. 

Se van a utilizar contenedores diferenciados con el fin de facilitar la clasificación e 
identificación de los residuos. Dichos contenedores se colocaran en el área de cabañas, área de 
camping y parqueadero. El contenedor de desechos orgánicos y reciclables será elaborado en 
madera y para no reciclables, no peligrosos y peligrosos será material de plástico (Cuadro 7). 

 

Tabla 7. Clasificación General de Residuos general. 

Tipo de residuo Color  de recipiente Tipo de residuo a colocar 

Reciclables  
 

www.google.com.ec 

Material susceptible a ser reciclado, 
reutilizado (vidrio, plástico papel, cartón 
entre otros.) 

Orgánicos  

 

 
www.google.com.ec 

Origen bilógico, restos de comida, cáscara 
de frutas, verduras, hojas, pasto, 
Susceptible de ser aprovechado. 

 

No reciclables, no 
peligrosos 

 

 
www.google.com.ec Todo residuo no reciclable 

Peligrosos 
 

www.google.com.ec Desechos tóxicos  
Elaborado por: Autora.                       Fuente: www.normalizacion.gob.ec 
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Reciclables. Este tipo de material se lo transportará hasta un centro de acopio para la venta de 
este tipo de materiales. 

Materia orgánica. La materia orgánica generada en los distintos procesos de producción del 
restaurante será puesta en sacos de yute, al igual que la materia fecal de los animales, la cual 
servirá para hacer compost y posteriormente servirá de abono para el área de crianza del 
venado de cola blanca. 

Los no reciclables. Serán llevados hasta la parroquia con el fin de enviarlos en el colector de 
basura. 

Desechos tóxicos como: este tipo de desechos al ser peligrosos para el ambiente, suelo y ser 
humano. Se los llevará hasta el lugar donde fueron adquiridos ya que se estableció ese 
compromiso al momento de hacer la compra.  
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CAPÍTULO VI.  
6. ESTUDIO FINANCIERO 
6.1. Plan de inversión 
La implementación del zoocriadero en la parroquia de Tufiño sector el Amarillo, exige de una 
fuerte inversión de capital, de modo que cubra los requerimientos técnicos y operativos a 
desarrollarse, para lo cual se determina un monto inicial de inversión 250.000 dólares 
americanos para la construcción y adecuación del establecimiento; compra de equipos, 
maquinaria, muebles, enseres, y en sí, para cada uno de los recursos que se necesiten en todos 
los procesos operativos y productivos del zoocriadero.  El presupuesto de inversión inicial se ha 
estructurado para el año 2018 (año 0) donde se iniciará con las labores de adecuación del 
terreno y construcción del centro, para ello se han tomado en cuenta los activos tangibles, 
activos diferenciados, costos y gastos. 

6.1.1. Inversión de Activos Tangibles 
Los activos fijos son bienes físicos que tienen un valor monetario y se necesitan para la 
producción de la venta de mercancías o de servicios (Lerner & Cashin, 1986).  Para la 
construcción del zoocriadero se cuenta con el predio para la construcción; pero es de vital 
importancia la compra de herramientas agrícolas, maquinaria, equipos de oficina, de 
computación, muebles, enseres, tomando en cuenta que se ofertará servicio de alimentación, 
se hará la compra de utensilios de cocina, vajilla, cristalería y equipo de cocina (Cuadros 10, 11 
y 12). 

Construcción del zoocriadero  

El área total del zoocriadero es de 47.600, cada metro cuadrado está valorado en USD$ 1,00, 
ya que al ser una zona de páramo que está a 3.386 m s.n.m su valor se ve influenciado por esta 
razón.  El costo de construcción y adecuación se puede observar (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Construcción Zoocriadero. 

Concepto Detalle Costo Total 

Terreno 47.600 m
2.

 Cada metro cuadrado tiene un valor de 1,00 47.600,00 

Construcción Culminación de obra 6 meses 136.715,62 

Total    $ 184.315,62  

Elaborado por: Autora.                                Fuente: Arq. Bucheli. 

El cuadro 9, específica los valores de construcción por cada área en el que incluye acabados de 
cada espacio; dando un total de USD $ 136.715,62. 
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Tabla 9. Costo inversión construcción del zoocriadero. 

Áreas 
Unidad de 

medida Tamaño 
Precio 

unitario Precio final 

          

Restaurante y Recepción m
2
 260 240  $      62.400,00  

Cabaña grupal (1) m
2
 30,69 240  $        7.365,60  

Cabaña grupal (2) m
2
 30,69 240  $        7.365,60  

Cabaña grupal (3) m
2
 30,69 240  $        7.365,60  

Cabaña matrimonial m
2
 13,41 240  $        3.218,40  

Cabaña Familiar m
2
 20 240  $        4.800,00  

Zona de parqueadero m
2
 1.700 8  $      13.600,00  

Caballerizas  m
2
  - 4  $                 -    

Zona BBQQ m
2
 1.020 1  $        1.020,00  

Zona de Camping m
2
 1.020 1  $        1.020,00  

Zona de recreación y 
Juegos m

2
 1.700 8  $      13.600,00  

Áreas  verdes G.b.l 1 80  $            80,00  

Senderos G.b.l 1 2800  $        2.800,00  

Zona de avistamiento G.b.l 1 80  $            80,00  

Baterías de baños para 
hombres y mujeres m

2
 30 400  $      12.000,00  

Total         $    136.715,62  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Arq. Bucheli. 

Maquinaria y equipo  

A continuación se detalla maquinaria y equipo, utensilios de cocina, Vajilla, cubertería y 
cristalería, necesario para el equipamiento del restaurante a operar dentro del zoocriadero. 

Tabla 10. Implementos para restaurante. 

Concepto Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total 

Cocina industrial 3 2 300 600 

Licuadora Oster 
3 

Velocidades 2 97,5 195 

Refrigerador 
 

1 1.200,00 1.200,00 

Estantería cromada 4 niveles 1 1.000 1.000 

Mesa de trabajo con lámina de acero 
inoxidable 2,50 x 1 1 760 760 

Total       3.755 

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Distribuidora Anita. 
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Utensilios de cocina 

Tabla 11. Utensilios para cocina. 

Concepto Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total 

Olla de acero inoxidable 40 litros 1 49,8 49,8 

Caldero inoxidable 45 litros 1 63,8 63,8 

caldero inoxidable 50 litros 1 86,95 86,95 

Olla de presión  Umco 13 litros 1 59,8 59,8 

Plancha Umco 1 17,8 17,8 

Juego de cuchillos profesionales Yumbo 3 13,6 13,6 

Juego de sartenes mediano de Teflón  Umco medianos 3 7,95 23,87 

Juego de sartenes de teflón Grandes Umco 3 10,5 31,5 

Cucharón mediano Espunde  2 4,5 9 

Cernidor grande Imusa 3 5,75 5,75 

Pinza mediana   2 2,95 5,9 

Espátula para carne mediana   2 4,5 9 

Jarra de plástico Imusa 2 1,5 3 

Juego de ollas Imusa     59,8 

Total        439,57 

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Distribuidora Anita. 

Vajilla, cubertería y cristalería  

Tabla 12. Vajilla, cubertería y cristalería. 

Concepto Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total 

Plato hondo Tres docenas 36 0,44 15,84 

Plato tendido Tres docenas 36 0,58 20,88 

Plato pequeño Tres docenas 36 0,6 21,6 

Juego de tazas para tinto más plato 
base Tres docenas 36 1,58 56,7 

Vasos de vidrio Tres docenas 36 0,5 18 

Jarra de cristal 2 litros 2 3,5 7 

Cuchara sopera Tres docenas 36 0,25 9 

Cucharilla Tres docenas 36 0,25 9 

Saleros  10 oz 10 1,9 19 

Azucareros  10 oz 10 2 20 

Cuchillo de mesa Tres docenas 36 0,5 18 

Tenedor Tres docenas 36 0,35 12,6 

Total       227,62 

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Distribuidora Anita. 

Muebles y enseres 

Los muebles y enseres a adquirir para equipamiento del restaurante (Tabla 13). 
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Tabla 13. Muebles y enseres. 

Concepto Detalle Cantidad  Costo. Unitario Costo Total 

Mesa de madera 5p 1mx 0,60 16 45 720 

Silla    80 20 1600 

Mantel de tela 1,50 x 1m 20 4 80 

servilleta de tela 0,30 x 0,30 80 1 80 

Escritorio más silla  1,30 x 0,90m 2 170 340 

Subtotal 
  

  2820 

Mantenimiento 
  

2% 56,4 

Total        $ 2.876,40  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Varias. 

Equipos de oficina 

Los equipos de oficina de importancia para la operatividad interna de la empresa e incluso 

permitirán confort en el cliente. 

Tabla 14. Equipos de oficina. 

Concepto Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Teléfono Inalámbrico  Panasonic dos líneas 1 50,75 50,75 

Caja Registradora Sharp con escáner 2 350 700 

Televisor SAMSUG 40" 2 400 800 

Mini componente  LG dos parlantes 1 195 195 

Subtotal        $    1.745,75  

Imprevistos     2%  $          34,92  

Total        $    1.780,67  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: MOVITECH. 

Equipos de computación 

Los cuáles serán destinados para la parte administrativa del sitio. 

Tabla 15. Equipos de computación. 

Concepto Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computadora personal Toshiba CORE ¡3 2 400 800 

Impresora de 
Computadora Epson tinta continua 1 210 210 

Subtotal        $  1.010,00  

Imprevistos     2% $ 20,20  

Total        $ 1.030,20  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: MOVITECH. 
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Vehículo 

Permitirá agilizar las gestiones de la empresa, y transporte de alimentos para los mamíferos, 
remesas para el restaurante entre otros.  

Tabla 16. Compra de Vehículo. 

Concepto Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Vehículo 
Camioneta D-max 
doble cabina 3.0 1 2  $   25.000,00  

Mantenimiento     3%  $   750,00  

Total        $   25.750,00  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Chevrolet. 

Maquinaria, equipos para mantenimiento del establecimiento. 

La adquisición de esta maquinaria y equipos destinados para el mantenimiento de las 
diferentes áreas del zoocriadero. 

Tabla 17. Maquinaria, equipos para mantenimiento del establecimiento. 

Concepto Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total 

Machete águila mediano 2 5 10 

Lampa mediano 2 4 8 

Azadón    2 7 14 

Rastrillo   1 5 5 

Pala   2 7 14 

Martillo 
 

2 15 30 

Carretilla   1 70 70 

Total  $151,00  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Profe Mac 

Materiales para cerramiento de área de producción, mantenimiento y conservación venado 
de cola blanca. 

La tabla 18, muestra los materiales necesarios para ejecutar obra de cerramiento de los 20.400 
destinados para crianza, reproducción, preservación, observación e interacción con el venado 
de cola blanca y monto de inversión de USD$ 10.388,08. 

 

Tabla 18. Materiales para cerramiento de área de producción, mantenimiento y 

conservación venado de cola blanca. 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Grapa para cerca 1 1/4 N0.9 25kg 3 56,714286 $                170,14  

Alambre de púas Motto Rojo 500m 164 rollos 61,0625 $            10.014,25  

Subtotal     $             10.184,39 

Imprevistos   2% $                   203,69 

Total     $             10.388,08 

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Comercial KYWI S.A 
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Equipos para servicios complementarios  

La inversión de USD$ 1.919,94, serán para la compra de carpas para camping, 6 carpas para 
dos personas, 2 para 5 personas y dos de 4 personas. Requeridas para el servicio a ofertar. 

Tabla 19. Carpas para Camping. 

Descripción  Cantidad Precio $ Total 

Carpa Domo adolecent 4P 2.10x2.1032 2 214,29  $           428,58  

Carpa Domo Family 5P 3.0 x3.0 x 1.913LB 2 303,57  $           607,14  

Carpa Patria 2P V. Militar Outbide 2.10 6 147,37  $           884,22  

Total  $         1.919,94  

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Equipos Cotopaxi. 

Tabla 20, refleja el número y el monto para adquirir las bicicletas cuyo enfoque es el servicio 
de alquiler de bicicletas. 

Tabla 20. Bicicletas. 

Concepto Detalle Cantidad Costo unitario Costo Total 

Bicicleta montañera  Shimano 10 250 $2500 

Casco  
 

10 30 300 

Subtotal 
   

2800 

Mantenimiento  
  

3% 84 

Total $2.884 

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Distribuidora Rosero. 

Equipos para cabalgatas 

Para brindar el servicio de cabalgatas se requiere de lo especificado en el (Tabla 21). 

Tabla 21. Equipos de vestimenta del equino. 

Vestimenta necesaria para un equino 

Equipo Precio 

 Caballo  $ 00.00  

 Montura   500.00  

 Alfombra/ secante   100.00  

 Pellón   50.00  

 Jáquima, riendas, cabezada, 
freno   250.00  

 Beta   80.00  

 Espuelas   50.00  

 Total    $ 1.030,00  

Elaborado por: Autora.              Fuente: Talabartería Manuel Soto. 
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Tabla 22. Vestimentas para cabalgar. 

Equipo para montar 

Equipo Precio 

 Zamarro   150.00   

 Sombrero   20.00  

 Poncho   100.00  

 Botas   09.00  

 Total   279.00  

Elaborado por: Autora.              Fuente: Talabartería Manuel Soto. 

6.1.2. Inversión de Activos Diferidos. 
Según Itami (1987), los activos diferidos: son aquellos que son difíciles de transferir, ya que su 
valor es difícil de determinar y medir, pero que son identificables. 

Será necesaria una inversión de $337,05 para la constitución del negocio. 

 

Tabla 23. Inversión para constitución del establecimiento. 

Detalle Precio 

Patente Municipal   $         34,00  

RUC              -    

Permiso Ambiental $ 200,00 

Registro Sanitario $ 87,00  

Permiso cuerpo de bomberos -  

Subtotal  $      321,00  

Imprevistos (5%)  $         16,05  

Total  $      337,05  

Elaborado por: Autora.            Fuente: Varias. 

Total inversión de activos 

A continuación, se muestra el resumen de la inversión en activos que será necesaria para el 
zoocriadero. 
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Tabla 24. Inversión de activos. 

Inversión Activos 2018 

Descripción Monto Total 

Terreno                        47.600,00    

Infraestructura constructiva                      136.715,62    

Implementos para restaurante                          3.755,00    

Utensilios de cocina                             439,57    

Muebles y enseres                          2.876,40    

Vajilla, cubertería y cristalería                             227,62    

Equipos de oficina                          1.780,67    

Equipos de computación                          1.030,20    

Vehículo                        25.750,00    

Bicicletas                          2.884,00    

Continuación tabla  

Maquinaria  y equipos Mtto                             151,00    

Carpas para Camping                          1.919,94    

Útil de Campo                        10.388,08    

Equipos de vestimenta para 
cabalgar 

279 

Semovientes 1800,00 

Equipo de vestimenta para equino 1030,00 

Gastos de Constitución  337,05 

Total 238.964,15    

Elaborado por: Autora.                               Fuente: Varias. 

 

6.1.3. Costos y gastos 
Los costos y gastos constituyen todos aquellos desembolsos requeridos para las operaciones 
del negocio, relacionados con la mano de obra, administración, venta y financiación.  Los 
gastos y salarios para el primer año (2019) de operación del zoocriadero se iniciarán con el 
apoyo de 11 personas en sus distintas áreas del centro, como se muestra en el organigrama 
administrativo y dirección en el capítulo IV (Cuadro 21).  Además se estiman un gasto de 
salarios mensual de $4.870,38 y anual de $58.444,50. Valores que incluyen la remuneración 
básica y los beneficios establecidos por ley, para cada trabajador. 
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Tabla 25. Gastos de salarios. 

Gastos de salarios 

Categoría 
Número de 

trabajadores 
Remuneración 

Básica 
Décimo Tercer 

Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
IESS 

Fondos de 
Reserva 

Costo 
Trabajador 
(Mensual) 

Costo 
Trabajador 

(Anual) 

Gerente General 1  $     500,00   $       41,67   $       41,67   $       20,83   $       45,00   $       41,67   $     690,83   $8.290,00  

Contabilidad y 
Finanzas 1  $     375,00   $       31,25   $       31,25   $       15,63   $       33,75   $       31,25   $     518,13   $ 6.217,50  

Marketing y Ventas 1  $     375,00   $       31,25   $       31,25   $       15,63   $       33,75   $       31,25   $     518,13   $6.217,50  

Técnico 1  $     375,00   $       31,25   $       31,25   $       15,63   $       33,75   $       31,25   $     518,13   $6.217,50  

Auxiliar 1  $     375,00   $       31,25   $       31,25   $       15,63   $       33,75   $       31,25   $     518,13   $ 6.217,50  

Cajero-contador 1  $     400,00   $       33,33   $       33,33   $       16,67   $       36,00   $       33,33   $     552,67   $ 6.632,00  

Veterinario 1  $     187,50   $       15,63   $       15,63   $         7,81   $       16,88   $       15,63   $     259,06   $ 3.108,75  

Cocinero 1  $     187,50   $       15,63   $       15,63   $         7,81   $       16,88   $       15,63   $     259,06   $ 3.108,75  

Ayudante 1  $     187,50   $       15,63   $       15,63   $         7,81   $       16,88   $       15,63   $     259,06   $ 3.108,75  

Encargado de área 
de bicicletas 1  $     187,50   $       15,63   $       15,63   $         7,81   $       16,88   $       15,63   $     259,06   $ 3.108,75  

Encargado de área 
de caballos 1  $     187,50   $       15,63   $       15,63   $         7,81   $       16,88   $       15,63   $     259,06   $3.108,75  

Mesero 1  $     187,50   $       15,63   $       15,63   $         7,81   $       16,88   $       15,63   $     259,06   $ 3.108,75  

Total  $  4.870,38   $58.444,50  

Elaborado por: Autora.                                           
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6.1.4. Capital de trabajo  
Se constituye en el conjunto de recursos necesarios y fundamentales para el desarrollo, 
ejecución de procesos operativos y productivos del zoocriadero.  Donde el capital de trabajo 
bordea los USD$ 133.632,53 de inversión (Tabla 26) 

Tabla 26. Capital de Trabajo. 

Capital de trabajo 

 Costo - Materia prima para 
elaboración de platos a oferta. $   66.718,97  

 Costo de la alimentación de los 
venados  $  2.560,80  

 Energía Eléctrica   $480,00  

 Agua Potable   $120,00  

 Servicio Telefónico   $ 300,00  

 Página web   $ 160,00  

 Gas Industrial   $  432,00  

 Costo Diseño de Cartas de 
Menú   $ 853,80  

 Suministros de Oficina   $  28,87  

 Sueldos y Salarios  $58.444,50  

 Suministros de Limpieza   $  1.871,00  

 Publicidad y Comunicación   $  1.662,60  

 Total    $ 133.632,53 

Elaborado por: Autora 

Gastos de Producción 

Los gastos de producción son de vital importancia para la producción y elaboración de 
alimentos a ofertar por parte del restaurante (Tabla 27). 

Tabla 27. Gastos de producción. 

Concepto Detalle Cantidad Número meses Costo Mensual Total Costo Anual 

Energía Eléctrica Pago mensual 1 12 40 480,00 

Agua Potable Pago mensual 1 12 10 120,00 

Gas industrial 
Cilindro 15Kg. 
Mensual 3 12 36 432 

Subtotal         1.032,00 

Imprevistos        2% 20,64 

Total  $ 1.052,64  

Elaborado por: Autora.                                          

Gastos administrativos  

Como su nombre lo indica son gastos relacionados directamente con la administración del 

negocio (Tabla 28). 
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Tabla 28. Gastos administrativos. 

Concepto  Detalle Cantidad Núm. meses Costo Mensual Total Costo Anual 

Servicio Telefónico Pago mensual 1 12 25 300,00 

Subtotal         300,00 

Imprevistos        2% 6 

Total  $         306,00  

Elaborado por: Autora.  

Suministros de oficina 

Son de vital importancia ya que complementan las labores de la empresa, por lo tanto se 

requiere la adquisición de las mismas (Tabla 29). 

Tabla 29. Suministros de oficina. 

Concepto Detalle Unidad Costo. U Costo. Total 

Resma de papel bond paquete 500 2 2,75                          5,50  

Carpetas archivadoras   4 2,5                         10,00  

Esferográficos Caja 30 u. 1 2,35                           2,35  

Tinta impresora paquete (colores) 1 6,7                           6,70  

Grapas  Caja  500 de 8mm 1 1,25                           1,25  

Perforadora   2 1,5                           3,00  

Subtotal                           28,80  

Imprevistos      3%  $                         0,86  

Total  $                       29,66  

Elaborado por: Autora. Fuente: Papelería Mantilla. 

Los suministros de limpieza está considerados para un periodo de un año, el monto es de USD$                   

1.871,74 (Tabla 30). 

Tabla 30. Suministros de limpieza. 

Concepto Detalle Unidad Costo. U Costo. Total 

Escoba   4 3,5 14,00 

Trapeador   4 5 20,00 

Jabón lavaplatos Tarro 4 litros 3 7 21,00 

Estropajos fibra verde Paquete 6 6 3,5 21,00 

Limpiones Paquete de 12 1 8 8,00 

Desinfectante 1000 ml 6 1,82 10,92 

Papel higiénico 18 rollos 3 9,5 28,50 

Jabón líquido para manos 4 litros 2 14,75 29,50 

Subtotal                            152,92  

Imprevistos      2% 3,06 

Total mensual        $                      155,98  

Total Anual 12  $                   1.871,74  

Elaborado por: Autora.                 Fuente: Varias. 

Gastos de venta 

Los gastos estimados y medios a utilizarse para la promoción y comunicación del zoocriadero 
se detallan a continuación (Tabla 31). 
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Tabla 31. Promoción y comunicación. 

Medios  de 
Comunicación Descripción 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

  
Internet 

Página Web 190 190 

Facebook, You Tube   0 

Radio Radio Integración 120 1.440,00 

Subtotal      1630 

Imprevistos   2% 32,6 

Total anual $1.662,60  

Elaborado por: Autora 

Diseño de cartas de menú  

Tabla 32. Diseño de cartas de menú. 

Concepto Unidad Costo U Costo Total 

Diseño de cartas de menú + 
papel de impresión 1 70                           70,00  

Impresión de cartas 100 1,15                         115,00  

Total                        185,00  

Imprevistos    2%  $                             3,70  

Total  $                        188,70  

Elaborado por: Autora.                 Fuente: Full Color. 

Gastos de Producción  

Materia prima para alimentación del venado de cola blanca, en el (Tabla 33), se detalla los 
alimentos que se utilizarán. 

Tabla 33. Materia prima para alimentación del venado de cola blanca. 

Concepto  Detalle Cantidad Valor U Costo Total 

Saco de maíz 90librs. Mensual 4 15 60 

Sal mineral Mensual 3 22 66 

Germen de Trigo 90librs Mensual 4 17 68 

Subtotal       194 

Imprevistos     10% 19,4 

Total mensual       213,4 

Anual  $2.560,80  

Elaborado por: Autora.                 Fuente: Varias. 

Gastos administrativos del zoocriadero para el año 2019. 

Tabla 34. Servicios de telefonía. 

Concepto  Detalle Cantidad Núm. meses 
Costo Mensual 

Total Costo Anual 

Servicio Telefónico Pago mensual 1 12 25 300 

Subtotal         300 

Imprevistos        2% 6 

Total Anual   $           306,00  

Elaborado por: Autora.                 
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6.1.5. Ingresos  
Para este paso es necesario realizar un cálculo estimado de los ingresos que puede generar el 
proyecto, sobre la base de la cantidad de ventas por los diferentes servicios que se ofertan y 
demandan, y el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores por visitar el lugar.  
Para su determinación se tuvo en cuenta diferentes porcentajes de aceptación para cada 
oferta recopiladas a través de la pregunta 8 de la encuesta, se realizó el cálculo con una 
rotación de 520 clientes al mes y un consumo promedio de USD$ 3,00. 

Es decir que para el cálculo de los ingresos se multiplicó los Clientes/día por la cantidad de días 

de cada mes, donde se estima la presencia de visitantes. Luego se obtuvo la rotación para cada 

uno de los meses que multiplicado por el consumo promedio permitió estimar las ventas por 

consumo. Además, se consideraron las ventas para cada una de las actividades, teniendo en 

cuenta el 65% de  la aceptación  de los encuestados de las ofertas proyectadas por el 

zoocriadero y el precio de cada una de ellas. Con los dos resultados parciales anteriores se 

estimó el total de las ventas. Para el calculó de la proyección de los años del proyecto se 

estimó un crecimiento de un 5% cada año. 
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Tabla 35. Servicios de telefonía. 

Elaborado por: Autora. 

Porcentaje % 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 
 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 Días 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
 Clientes/día 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Clientes/mes 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 
 Rotación 520 585 650 715 780 845 910 975 1040 1105 1170 1235 
 Consumo promedio $       3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00             3,00 
 

Ventas por consumo $       1.560,00 
           

1.755,00      1.950,00      2.145,00      2.340,00      2.535,00      2.730,00      2.925,00      3.120,00      3.315,00      3.510,00      3.705,00 
 Ventas por Cabalgatas 

65%                $          845,00 
              

950,63      1.056,25      1.161,88      1.267,50      1.373,13      1.478,75      1.584,38      1.690,00      1.795,63      1.901,25      2.006,88 
 Ventas por Senderismo 

55%                     $          715,00 
              

804,38         893,75         983,13      1.072,50      1.161,88      1.251,25      1.340,63      1.430,00      1.519,38      1.608,75      1.698,13 
 Ventas por Excursiones 

35%                    $          455,00 
              

511,88         568,75         625,63         682,50         739,38         796,25         853,13         910,00         966,88      1.023,75      1.080,63 
 Ventas por Guianza 29% 

$          377,00 
              

424,13         471,25         518,38         565,50         612,63         659,75         706,88         754,00         801,13         848,25         895,38 
 Ventas por Alquiler de 

bicicletas 66%    $        1.201,20 
           

1.351,35      1.501,50      1.651,65      1.801,80      1.951,95      2.102,10      2.252,25      2.402,40      2.552,55      2.702,70      2.852,85 
 Ventas por Zona de 

camping 61%       $          793,00 
              

892,13         991,25      1.090,38      1.189,50      1.288,63      1.387,75      1.486,88      1.586,00      1.685,13      1.784,25      1.883,38 
 Ventas por Área    

recreativa 81%    $       1.053,00 
           

1.184,63      1.316,25      1.447,88      1.579,50      1.711,13      1.842,75      1.974,38      2.106,00      2.237,63      2.369,25      2.500,88 
 Ventas por Alojamiento 

59%                       $       3.068,00 
           

3.451,50      3.835,00      4.218,50      4.602,00      4.985,50      5.369,00      5.752,50      6.136,00      6.519,50      6.903,00      7.286,50 
 Ventas por Zona BBQ 

26%                      $          338,00 
              

380,25         422,50         464,75         507,00         549,25         591,50         633,75         676,00         718,25         760,50         802,75 
 

Ventas Totales $ 
     

10.405,20 
         

11.705,85 
    

13.006,50 
    

14.307,15 
    

15.607,80 
    

16.908,45 
    

18.209,10 
    

19.509,75 
    

20.810,40 
    

22.111,05 
    

23.411,70 
    

24.712,35 $    210.705,30 

VENTAS TOTALES GENERAL $    210.705,30 
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En la proyección de los ingresos del zoocriadero se estimó un crecimiento de un 5% cada año, como se ilustra a través de la tabla 36. 

Tabla 36. Proyección de ingresos. 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Incremento (%)   5 5 5 5 5 

   $ 210.705,30   $ 221.240,57   $ 232.302,59   $ 243.917,72   $  256.113,61   $ 268.919,29  

 

A continuación se muestran los costos fijos y variables que se incurrirán en el zoocriadero. Esta división responde, en el caso de los costos fijos aquellos 

gastos que se mantienen contantes con independencia del volumen productivo, mientras que los variables, se modifican de acuerdo al nivel de actividad. 

Tabla 37. Costos fijos y variables. 

Costos Fijos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 

Servicios Básicos $ 1.052,64 1.063,17 1.073,80 1.084,54 1.095,38 1.106,34 1.117,40 1.128,57 1.139,86 1.151,26 

Diseño de carta menú 
$ 188,70 198,14 208,04 218,44 229,37 240,83 252,88 265,52 278,80 292,74 

Sueldos y salarios $ 52.752,00 53.807,04 54.883,18 55.980,84 57.100,46 58.242,47 59.407,32 60.595,47 61.807,38 63.043,52 

Teléfono $ 306,00 309,06 312,15 315,27 318,42 321,61 324,83 328,07 331,35 334,67 

Crédito $ 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 

Depreciación $ 13.386,11 13.386,11 13.386,11 13.386,11 13.386,11 5.345,32 5.345,32 5.345,32 5.345,32 5.345,32 

Total costos fijos $ 109.864,09 110.942,15 112.041,92 113.163,84 114.308,38 107.435,20 108.626,37 109.841,59 111.081,34 112.346,14 
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Continuación del cuadro 37. Costos fijos, costos variables. 

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 

Materias primas $     7.800,00          7.878,00         7.956,78  
        

8.036,35         8.116,71  
        
8.197,88  

        
8.279,86       8.362,66       8.446,28      8.530,75  

Promoción y comunicación 
$       1.662,60  

         
1.745,73         1.833,02         1.924,67  

        
2.020,90  

        
2.121,95  

        
2.228,04        2.339,45         2.456,42     2.579,24  

Suministros de limpieza $ 
       

1.871,74  
         

1.890,46         1.909,36  
        
1.928,46  

        
1.947,74  

        
1.967,22         1.986,89  

       
2.006,76         2.026,83        2.047,09  

Suministros de oficina $          29,66  
              

29,96             30,26  
             
30,56  

             
30,86              31,17             31,48             31,80              32,12             32,44  

Total costos variables $ 
    
11.364,00       11.544,14  

      
11.729,41      11.920,03  

     
12.116,22  

     
12.318,21  

      
12.526,27  

     
12.740,66  

      
12.961,64  

     
13.189,52  

TOTALES $  109.864,09     110.942,15    112.041,92   113.163,84   114.308,38  107.435,20    108.626,37   109.841,59   111.081,34   112.346,14  
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6.1.6. Punto de equilibrio 
Es una herramienta de análisis de costo – utilidad, que se puede emplear tanto para 
determinar el volumen de producción, como el valor requerido para no perder, ni para ganar 
nada.  Es decir, que permitió determinar el punto donde la utilidad se hace cero, solo a partir 
de obtener valores superiores se podrá obtener beneficios y por debajo de ese punto se caería 
en pérdidas. 

Su fórmula: 

PE= Costos fijos 

      1- Costos variables 

                  Ventas 

Para el año 1 se estima el punto de equilibrio de las ventas sea de $116.127,19, que representa 

en el $9.677,27, en la semana $2.233,22  y en un día de $318,16. En ese punto es donde el 

zoocriadero recupera sus costos totales y a partir de allí pudiera generar utilidades.  

Tabla 38. Punto de equilibrio. 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PE Anual 116.127,19 117.049,70 117.999,97 118.978,19 119.984,61 

PE Mensual 9.677,27 9.754,14 9.833,33 9.914,85 9.998,72 

PE Semanal 2.233,22 2.250,96 2.269,23 2.288,04 2.307,40 

PE Diario 318,16 320,68 323,29 325,97 328,72 
Elaborado por: Autora.                                    Fuente: Varias. 

Estado financieros 

El Estado de situación Inicial presenta el balance de bienes y recursos que serán necesarios 

para iniciar el zoocriadero. Esos bienes y recursos requeridos serán financiados a través de un 

crédito bancario de $250.000,00. 

Estado de situación Inicial con el que el negocio iniciaría sus operaciones.  

Tabla 39. Estado de Situación Inicial. 

ZOOCRIADERO 

Estado de Situación Inicial 

Al 1 de enero de 2018 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

                                 
10.333,71    PASIVO A LARGO PLAZO 

                           
250.000,00    

Caja- Bancos 
                                 

10.333,71    Préstamo a Largo Plazo 
                           

250.000,00    

  

ACTIVOS FIJOS 
                               

238.627,10    TOTAL PASIVO 
                           

250.000,00    

Equipo de 
Computación 

                                    
1.030,20    

  

Equipos de Oficina 
                                    

1.780,67    

Maquinarias y 
Equipos 

                                    
3.755,00    
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ZOOCRIADERO 

Estado de Situación Inicial 

Al 1 de enero de 2018 

ACTIVOS PASIVOS 

Muebles y Enseres 
                                    

2.876,40    

  

Vehículos 
                                 

20.000,00    

Edificio 
                               

136.715,62    

Terrenos 
                                 

47.600,00    

Semovientes 
                                    

1.800,00    

Otros Activos 
                                 

23.069,21    

  

ACTIVOS DIFERIDOS 
                                    

1.039,19    

Gastos de 
Constitución  

                                       
372,00    

Gastos de Instalación 
                                        

702,14    

TOTAL DE ACTIVOS 
                               

250.000,00    
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

                           
250.000,00    

Elaborado por: Autora.                                     

Los valores proyectados por el estado de resultados para el año 2019 que representaría el 

primer año de operación de la empresa sería de USD$ 210.705,30, teniendo en cuenta las 

ventas y los costos y gastos estimados. Por lo tanto, el zoocriadero estima obtener utilidades 

en cada uno de los años del proyecto. Dicha utilidad, se proyecta con un comportamiento 

creciente de un período a otro. Elemento que se valora como positivo.   

Tabla 40. Estado de resultado proyectado. 

Estado de Resultados Proyectado 

Conceptos 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 210.705,30 221.240,57 232.302,59 243.917,72 256.113,61 

Costo operación 109.864,09 115.357,29 121.125,15 127.181,41 133.540,48 

Utilidad bruta 100.841,21 105.883,28 111.177,44 116.736,31 122.573,13 

Gastos administrativos 7.824,70 8.215,94 8.626,73 9.058,07 9.510,97 

Gastos depreciación 13.386,11 11.049,86 11.049,86 11.049,86 11.049,86 

Gastos ventas 1.851,30 1.943,87 2.041,06 2.143,11 2.250,27 

Gastos financieros 3.514,89 3.514,89 3.514,89 3.514,89 3.514,89 

Utilidad operacional 74.264,22 81.158,73 85.944,90 90.970,39 96.247,14 

Amortización del préstamo 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 42.178,63 

15% repartición 11.139,63 12.173,81 12.891,74 13.645,56 14.437,07 

Utilidad antes de impuestos 20.945,95 26.806,29 30.874,53 35.146,19 39.631,44 

22% impuestos 4.608,11 5.897,38 6.792,40 7.732,16 8.718,92 

Utilidad neta 16.337,84 20.908,90 24.082,14 27.414,03 30.912,52 

Elaborado por: Autora.                                     
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6.1.7. Financiamiento del Proyecto 
Para el financiamiento del Proyecto se realizará un crédito a la Corporación Financiera 

Nacional un monto de USD$ 250.000, con un interés del 11,5%, y un periodo de pago máximo 

de 10 años.  Se señala que el costo total de inversión del proyecto es de USD$ 238.964,15 

dólares americanos, cuyo sobrante se mantendrá como un activo corriente. 

6.1.8. Amortización del Crédito Bancario 
El pago anual por el crédito bancario es de USD$ 42.178,63 dólares americanos (Anexo 19 y un 

pago mensual de USD$ 3.514,89. 

Tabla 41. Préstamo. 

Importe del préstamo  $                250.000,00  

Interés  anual  11,50% 

Periodo del préstamo en años 10 

Fecha inicial del préstamo 01/01/2018 

Pago mensual   $      3.514,89  

Número de pagos 120 

Interés total  $                171.786,33  

Costo total del préstamo  $                421.786,33  

Elaborado por: Autora.                     

La tabla de amortización se puede observar en el anexo 2. 

Flujo de caja  

El flujo de caja refleja las entradas y salidas de efectivo o de capital en un determinado 
periodo, su función es mostrar la liquidez del establecimiento dentro del tiempo operativo y 
productivo de la empresa.  El flujo de caja del zoocriadero para el 2019 es de UDS $77.072,77 
(Cuadro 41). 

Tabla 42. Flujo de caja. 

  2018 2019 2020 2022 2022 2023 

Ventas   
        

210.705,30         221.240,57    
     

232.302,59    
     

243.917,72    
     

256.113,61    

                        -            

Costos de Operación   
        

133.632,53         140.314,16    
     

147.329,87    
     

154.696,36    
     

162.431,18    

Depreciación   
          

13.386,11          11.049,86    
      

11.049,86    
      

11.049,86    
      

11.049,86    

Utilidad   
          

63.686,66          69.876,55    
      

73.922,87    
      

78.171,50    
      

82.632,57    

Flujo de Efectivo -250000 
          

77.072,77          80.926,41    
      

84.972,73    
      

89.221,36    
      

93.682,43    

Elaborado por: Autora. 
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6.1.9. Método de Evaluación de Activos de Capital 
Valor Neto Actual 

Es la medida de evaluación que se apoya en los resultados logrados en los flujos de caja del 
proyecto, que permite determinar a lo largo de su vida útil, si se obtiene un valor actualizado 
que avale en términos monetarios los beneficios existentes estimados. 

Tasa Interna de Retorno. 

Es la tasa de descuento que logra que el valor actualizado de los flujos de caja que genera el 
proyecto, sea igual a la inversión efectuada.  Apoyado en los resultados del flujo de caja el VAN 
que presenta el proyecto es de USD$ 556.804,77; y un TIR del 20%, lo que demuestra que el 
negocio es totalmente rentable. 

Tabla 43. VAN Y TIR. 

Inversión -250.000,00 

Interés 11,5 

VAN  $       556.804,77  

TIR 20% 

Elaborado por: Autora. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 El estudio de mercado realizado en la parroquia de Tufiño, Cementerio de Tulcán, 
Agua Hediondas demuestra un alto interés en que exista este tipo de emprendimiento. 

 Los visitantes que llegan hasta el poblado están entre las edades de 31 – 40, 20 – 30, 
41 – 50 y más de 61 años, delos cuales un 78% viaja principalmente en familia 
acompañados de uno y más de tres niños. 

 La infraestructura del zoocriadero está localizado en una zona alejada de la vida 
cotidiana, oferta producto y/o servicios con precios módicos, posee un ambiente sano, 
rodeado de naturaleza, y que garantiza una estancia placentera.  

 Mediante el estudio técnico y financiero se determinó que es viable el proyecto 
propuesto.  El estudio de mercado demostró que existe una demanda potencial 
insatisfecha en el lugar de estudio, es decir, que hay aceptación del producto y/o 
servicios que ofertará el zoocriadero por parte de los visitantes que llegan a la 
parroquia de Tufiño.  Mientras que el estudio financiero indica un flujo de efectivo 
positivo. 

 El emprendimiento refleja un valor actual neto de USD $556.804,77, con una Tasa 
Interna de Retorno del 20%, demostrando que es un valor económicamente 
considerable para dicha inversión, por ende, garantiza los diferentes procesos 
productivos y operativos del zoocriadero.  Por lo tanto, se concluye que el proyecto es 
factible. 

 El organigrama administrativo con el que operará es vertical con sus diferentes 
departamentos, buscando un desenvolvimiento interno y eficaz para el 
posicionamiento del zoocriadero en el mercado. 

 La empresa se constituirá como una Unidad Económica Popular, a su vez el proyecto a 
emprender tiene claro los procedimientos y requisitos necesarios para la operación del 
zoocriadero en el mercado.  

 A pesar de que es un plan de negocios, también se ve comprometido con el ambiente 
por lo que dentro del proyecto se aplican políticas ambientales que garantizan un 
ambiente sano. 

 

Recomendaciones  

 Después de haber realizado el estudio técnico y financiero se recomienda invertir en 
este proyecto, ya que garantiza una proyección positiva. 

 Se considera que cada año se deberá hacer un estudio de mercado, con el fin de 
responder a las necesidades del público objetivo e identificar la presencia de posibles 
competidores de esta manera actuar de manera eficiente y rápida ante competidores 
en el mercado. 

 Trabajar continuamente para garantizar al visitante una experiencia única además de 
la calidad en el ámbito, alimenticio, ambiental, atención al cliente, es decir, hacerlo 
sentir como en casa. 
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ANEXOS 
Anexo 1.  Cuadro financiero general 

COSTOS DE INVERSIÓN Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 

Maquinaria y equipo 
 $                        

3.755,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Utensilios de cocina 
 $                           

439,57     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Vajilla, cristalería y cubertería 
 $                           

227,62     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Muebles y enseres 
 $                        

2.876,40     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Equipos de oficina 
 $                        

1.780,67     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Equipos de computación 
 $                        

1.030,20     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Vehículo 
 $                       

25.750,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Maquinaria y equipos de Mtto 
 $                           

151,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Equipo de camping 
 $                        

1.919,94     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Vehículos (bicicletas) 
 $                        

2.884,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Útil de campo 
 $                       

10.388,08     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Semovientes (venado) 
 $                        

1.800,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Equipo de vestimenta para 
equino 

 $                        
1.030,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Vestimenta para cabalgar 
 $                           

279,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Construcción del zoocriadero 
 $                     

136.715,62     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Terreno  
 $                       

47.600,00     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Gastos de constitución    $ 337,05                             $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -    

Total inversión en activos 
 

$ 238.964,15  $                 -     $                   -     $                 -     $                 -     $                 -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Costos fijos 
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Servicios Básicos   
 $        

1.052,64  
 $          

1.063,17  
 $        

1.073,80  
 $        

1.084,54  
 $        

1.095,38  
 $        

1.106,34  
 $        

1.117,40  
 $       

1.128,57  
 $       

1.139,86  
 $       

1.151,26  

Diseño de carta menú   
 $           

188,70  
 $             

198,14  
 $           

208,04  
 $           

218,44  
 $           

229,37  
 $          

240,83  
 $          

252,88  
 $          

265,52  
 $          

278,80  
 $          

292,74  

Sueldos y salarios   
 $      

52.752,00  
 $        

53.807,04  
 $      

54.883,18  
 $      

55.980,84  
 $      

57.100,46  
 $      

58.242,47  
 $      

59.407,32  
 $      

60.595,47  
 $      

61.807,38  
 $      

63.043,52  

Teléfono   
 $           

306,00  
 $             

309,06  
 $           

312,15  
 $           

315,27  
 $           

318,42  
 $          

321,61  
 $          

324,83  
 $          

328,07  
 $          

331,35  
 $          

334,67  

Crédito   
 $      

42.178,63  
 $        

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  
 $      

42.178,63  

Depreciación   
 $      

13.386,11  
 $        

13.386,11  
 $      

13.386,11  
 $      

13.386,11  
 $      

13.386,11  
 $        

5.345,32  
 $        

5.345,32  
 $       

5.345,32  
 $       

5.345,32  
 $       

5.345,32  

Total costos fijos   
 $    

109.864,09  
 $      

110.942,15  
 $     

112.041,92  
 $     

113.163,84  
 $     

114.308,38  
 $    

107.435,20  
 $    

108.626,37  
 $    

109.841,59  
 $    

111.081,34  
 $    

112.346,14  

Costos variables 

Materias primas   
 $        

7.800,00  
 $          

7.878,00  
 $        

7.956,78  
 $        

8.036,35  
 $        

8.116,71  
 $        

8.197,88  
 $        

8.279,86  
 $       

8.362,66  
 $       

8.446,28  
 $       

8.530,75  

Promoción y comunicación   
 $        

1.662,60  
 $          

1.745,73  
 $        

1.833,02  
 $        

1.924,67  
 $        

2.020,90  
 $        

2.121,95  
 $        

2.228,04  
 $       

2.339,45  
 $       

2.456,42  
 $       

2.579,24  

Suministros de limpieza   
 $        

1.871,74  
 $          

1.890,46  
 $        

1.909,36  
 $        

1.928,46  
 $        

1.947,74  
 $        

1.967,22  
 $        

1.986,89  
 $       

2.006,76  
 $       

2.026,83  
 $       

2.047,09  

Suministros de oficina   
 $            

29,66  
 $              

29,96  
 $             

30,26  
 $             

30,56  
 $             

30,86  
 $            

31,17  
 $            

31,48  
 $            

31,80  
 $            

32,12  
 $            

32,44  

Total costos variables   
 $      

11.364,00  
 $        

11.544,14  
 $      

11.729,41  
 $      

11.920,03  
 $      

12.116,22  
 $      

12.318,21  
 $      

12.526,27  
 $      

12.740,66  
 $      

12.961,64  
 $      

13.189,52  

                        

Totales 
 $                  $ 
238.964,15 

 $  
109.864,09  

 $    
110.942,15  

 $  
112.041,92  

 $  
113.163,84  

 $  
114.308,38  

 $  
107.435,20  

 $  
108.626,37  

 $ 
109.841,59  

 $ 
111.081,34  

 $ 
112.346,14  
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Anexo 2. Amortización del préstamo 

Nº Fecha de pago Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final 

1  $     42.826,00   $          250.000,00      $          1.119,05   $          2.395,83   $       248.880,95  

2  $     42.856,00   $          248.880,95   $            3.514,89   $          1.129,78   $          2.385,11   $       247.751,17  

3  $     42.887,00   $          247.751,17   $            3.514,89   $          1.140,60   $          2.374,28   $       246.610,57  

4  $     42.917,00   $          246.610,57   $            3.514,89   $          1.151,53   $          2.363,35   $       245.459,03  

5  $     42.948,00   $          245.459,03   $            3.514,89   $          1.162,57   $          2.352,32   $       244.296,46  

6  $     42.979,00   $          244.296,46   $            3.514,89   $          1.173,71   $          2.341,17   $       243.122,75  

7  $     43.009,00   $          243.122,75   $            3.514,89   $          1.184,96   $          2.329,93   $       241.937,79  

8  $     43.040,00   $          241.937,79   $            3.514,89   $          1.196,32   $          2.318,57   $       240.741,47  

9  $     43.070,00   $          240.741,47   $            3.514,89   $          1.207,78   $          2.307,11   $       239.533,69  

10  $     43.101,00   $          239.533,69   $            3.514,89   $          1.219,35   $          2.295,53   $       238.314,34  

11  $     43.132,00   $          238.314,34   $            3.514,89   $          1.231,04   $          2.283,85   $       237.083,30  

12  $     43.160,00   $          237.083,30   $            3.514,89   $          1.242,84   $          2.272,05   $       235.840,46  

13  $     43.191,00   $          235.840,46   $            3.514,89   $          1.254,75   $          2.260,14   $       234.585,71  

14  $     43.221,00   $          234.585,71   $            3.514,89   $          1.266,77   $          2.248,11   $       233.318,94  

15  $     43.252,00   $          233.318,94   $            3.514,89   $          1.278,91   $          2.235,97   $       232.040,03  

16  $     43.282,00   $          232.040,03   $            3.514,89   $          1.291,17   $          2.223,72   $       230.748,86  

17  $     43.313,00   $          230.748,86   $            3.514,89   $          1.303,54   $          2.211,34   $       229.445,31  

18  $     43.344,00   $          229.445,31   $            3.514,89   $          1.316,04   $          2.198,85   $       228.129,28  

19  $     43.374,00   $          228.129,28   $            3.514,89   $          1.328,65   $          2.186,24   $       226.800,63  

20  $     43.405,00   $          226.800,63   $            3.514,89   $          1.341,38   $          2.173,51   $       225.459,25  

21  $     43.435,00   $          225.459,25   $            3.514,89   $          1.354,23   $          2.160,65   $       224.105,02  

22  $     43.466,00   $          224.105,02   $            3.514,89   $          1.367,21   $          2.147,67   $       222.737,80  

23  $     43.497,00   $          222.737,80   $            3.514,89   $          1.380,32   $          2.134,57   $       221.357,49  

24  $     43.525,00   $          221.357,49   $            3.514,89   $          1.393,54   $          2.121,34   $       219.963,94  
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Continuación del anexo N° 2. 

Nº Fecha de pago Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final 

25  $     43.556,00   $          219.963,94   $            3.514,89   $          1.406,90   $          2.107,99   $       218.557,05  

26  $     43.586,00   $          218.557,05   $            3.514,89   $          1.420,38   $          2.094,51   $       217.136,67  

27  $     43.617,00   $          217.136,67   $            3.514,89   $          1.433,99   $          2.080,89   $       215.702,67  

28  $     43.647,00   $          215.702,67   $            3.514,89   $          1.447,74   $          2.067,15   $       214.254,94  

29  $     43.678,00   $          214.254,94   $            3.514,89   $          1.461,61   $          2.053,28   $       212.793,33  

30  $     43.709,00   $          212.793,33   $            3.514,89   $          1.475,62   $          2.039,27   $       211.317,71  

31  $     43.739,00   $          211.317,71   $            3.514,89   $          1.489,76   $          2.025,13   $       209.827,95  

32  $     43.770,00   $          209.827,95   $            3.514,89   $          1.504,03   $          2.010,85   $       208.323,92  

33  $     43.800,00   $          208.323,92   $            3.514,89   $          1.518,45   $          1.996,44   $       206.805,47  

34  $     43.831,00   $          206.805,47   $            3.514,89   $          1.533,00   $          1.981,89   $       205.272,47  

35  $     43.862,00   $          205.272,47   $            3.514,89   $          1.547,69   $          1.967,19   $       203.724,78  

36  $     43.891,00   $          203.724,78   $            3.514,89   $          1.562,52   $          1.952,36   $       202.162,25  

37  $     43.922,00   $          202.162,25   $            3.514,89   $          1.577,50   $          1.937,39   $       200.584,76  

38  $     43.952,00   $          200.584,76   $            3.514,89   $          1.592,62   $          1.922,27   $       198.992,14  

39  $     43.983,00   $          198.992,14   $            3.514,89   $          1.607,88   $          1.907,01   $       197.384,26  

40  $     44.013,00   $          197.384,26   $            3.514,89   $          1.623,29   $          1.891,60   $       195.760,98  

41  $     44.044,00   $          195.760,98   $            3.514,89   $          1.638,84   $          1.876,04   $       194.122,13  

42  $     44.075,00   $          194.122,13   $            3.514,89   $          1.654,55   $          1.860,34   $       192.467,58  

43  $     44.105,00   $          192.467,58   $            3.514,89   $          1.670,41   $          1.844,48   $       190.797,18  

44  $     44.136,00   $          190.797,18   $            3.514,89   $          1.686,41   $          1.828,47   $       189.110,76  

45  $     44.166,00   $          189.110,76   $            3.514,89   $          1.702,57   $          1.812,31   $       187.408,19  

46  $     44.197,00   $          187.408,19   $            3.514,89   $          1.718,89   $          1.796,00   $       185.689,30  

47  $     44.228,00   $          185.689,30   $            3.514,89   $          1.735,36   $          1.779,52   $       183.953,94  

48  $     44.256,00   $          183.953,94   $            3.514,89   $          1.751,99   $          1.762,89   $       182.201,94  

49  $     44.287,00   $          182.201,94   $            3.514,89   $          1.768,78   $          1.746,10   $       180.433,16  

50  $     44.317,00   $          180.433,16   $            3.514,89   $          1.785,74   $          1.729,15   $       178.647,42  
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Nº Fecha de pago Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final 

51  $     44.348,00   $          178.647,42   $            3.514,89   $          1.802,85   $          1.712,04   $       176.844,57  

52  $     44.378,00   $          176.844,57   $            3.514,89   $          1.820,13   $          1.694,76   $       175.024,45  

53  $     44.409,00   $          175.024,45   $            3.514,89   $          1.837,57   $          1.677,32   $       173.186,88  

54  $     44.440,00   $          173.186,88   $            3.514,89   $          1.855,18   $          1.659,71   $       171.331,70  

55  $     44.470,00   $          171.331,70   $            3.514,89   $          1.872,96   $          1.641,93   $       169.458,74  

56  $     44.501,00   $          169.458,74   $            3.514,89   $          1.890,91   $          1.623,98   $       167.567,84  

57  $     44.531,00   $          167.567,84   $            3.514,89   $          1.909,03   $          1.605,86   $       165.658,81  

58  $     44.562,00   $          165.658,81   $            3.514,89   $          1.927,32   $          1.587,56   $       163.731,49  

59  $     44.593,00   $          163.731,49   $            3.514,89   $          1.945,79   $          1.569,09   $       161.785,69  

60  $     44.621,00   $          161.785,69   $            3.514,89   $          1.964,44   $          1.550,45   $       159.821,25  

61  $     44.652,00   $          159.821,25   $            3.514,89   $          1.983,27   $          1.531,62   $       157.837,99  

62  $     44.682,00   $          157.837,99   $            3.514,89   $          2.002,27   $          1.512,61   $       155.835,72  

63  $     44.713,00   $          155.835,72   $            3.514,89   $          2.021,46   $          1.493,43   $       153.814,26  

64  $     44.743,00   $          153.814,26   $            3.514,89   $          2.040,83   $          1.474,05   $       151.773,42  

65  $     44.774,00   $          151.773,42   $            3.514,89   $          2.060,39   $          1.454,50   $       149.713,03  

66  $     44.805,00   $          149.713,03   $            3.514,89   $          2.080,14   $          1.434,75   $       147.632,90  

67  $     44.835,00   $          147.632,90   $            3.514,89   $          2.100,07   $          1.414,82   $       145.532,83  

68  $     44.866,00   $          145.532,83   $            3.514,89   $          2.120,20   $          1.394,69   $       143.412,63  

69  $     44.896,00   $          143.412,63   $            3.514,89   $          2.140,52   $          1.374,37   $       141.272,11  

70  $     44.927,00   $          141.272,11   $            3.514,89   $          2.161,03   $          1.353,86   $       139.111,09  

71  $     44.958,00   $          139.111,09   $            3.514,89   $          2.181,74   $          1.333,15   $       136.929,35  

72  $     44.986,00   $          136.929,35   $            3.514,89   $          2.202,65   $          1.312,24   $       134.726,70  

73  $     45.017,00   $          134.726,70   $            3.514,89   $          2.223,76   $          1.291,13   $       132.502,95  

74  $     45.047,00   $          132.502,95   $            3.514,89   $          2.245,07   $          1.269,82   $       130.257,88  

75  $     45.078,00   $          130.257,88   $            3.514,89   $          2.266,58   $          1.248,30   $       127.991,30  

76  $     45.108,00   $          127.991,30   $            3.514,89   $          2.288,30   $          1.226,58   $       125.703,00  
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Nº Fecha de pago Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final 

77  $     45.139,00   $          125.703,00   $            3.514,89   $          2.310,23   $          1.204,65   $       123.392,76  

78  $     45.170,00   $          123.392,76   $            3.514,89   $          2.332,37   $          1.182,51   $       121.060,39  

79  $     45.200,00   $          121.060,39   $            3.514,89   $          2.354,72   $          1.160,16   $       118.705,67  

80  $     45.231,00   $          118.705,67   $            3.514,89   $          2.377,29   $          1.137,60   $       116.328,38  

81  $     45.261,00   $          116.328,38   $            3.514,89   $          2.400,07   $          1.114,81   $       113.928,30  

82  $     45.292,00   $          113.928,30   $            3.514,89   $          2.423,07   $          1.091,81   $       111.505,23  

83  $     45.323,00   $          111.505,23   $            3.514,89   $          2.446,29   $          1.068,59   $       109.058,94  

84  $     45.352,00   $          109.058,94   $            3.514,89   $          2.469,74   $          1.045,15   $       106.589,20  

85  $     45.383,00   $          106.589,20   $            3.514,89   $          2.493,41   $          1.021,48   $       104.095,79  

86  $     45.413,00   $          104.095,79   $            3.514,89   $          2.517,30   $             997,58   $       101.578,49  

87  $     45.444,00   $          101.578,49   $            3.514,89   $          2.541,43   $             973,46   $         99.037,07  

88  $     45.474,00   $            99.037,07   $            3.514,89   $          2.565,78   $             949,11   $         96.471,28  

89  $     45.505,00   $            96.471,28   $            3.514,89   $          2.590,37   $             924,52   $         93.880,91  

90  $     45.536,00   $            93.880,91   $            3.514,89   $          2.615,19   $             899,69   $         91.265,72  

91  $     45.566,00   $            91.265,72   $            3.514,89   $          2.640,26   $             874,63   $         88.625,46  

92  $     45.597,00   $            88.625,46   $            3.514,89   $          2.665,56   $             849,33   $         85.959,91  

93  $     45.627,00   $            85.959,91   $            3.514,89   $          2.691,10   $             823,78   $         83.268,80  

94  $     45.658,00   $            83.268,80   $            3.514,89   $          2.716,89   $             797,99   $         80.551,91  

95  $     45.689,00   $            80.551,91   $            3.514,89   $          2.742,93   $             771,96   $         77.808,98  

96  $     45.717,00   $            77.808,98   $            3.514,89   $          2.769,22   $             745,67   $         75.039,76  

97  $     45.748,00   $            75.039,76   $            3.514,89   $          2.795,76   $             719,13   $         72.244,01  

98  $     45.778,00   $            72.244,01   $            3.514,89   $          2.822,55   $             692,34   $         69.421,46  

99  $     45.809,00   $            69.421,46   $            3.514,89   $          2.849,60   $             665,29   $         66.571,86  

100  $     45.839,00   $            66.571,86   $            3.514,89   $          2.876,91   $             637,98   $         63.694,96  

101  $     45.870,00   $            63.694,96   $            3.514,89   $          2.904,48   $             610,41   $         60.790,48  

102  $     45.901,00   $            60.790,48   $            3.514,89   $          2.932,31   $             582,58   $         57.858,17  
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Nº Fecha de pago Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final 

103  $     45.931,00   $            57.858,17   $            3.514,89   $          2.960,41   $             554,47   $         54.897,76  

104  $     45.962,00   $            54.897,76   $            3.514,89   $          2.988,78   $             526,10   $         51.908,97  

105  $     45.992,00   $            51.908,97   $            3.514,89   $          3.017,43   $             497,46   $         48.891,55  

106  $     46.023,00   $            48.891,55   $            3.514,89   $          3.046,34   $             468,54   $         45.845,21  

107  $     46.054,00   $            45.845,21   $            3.514,89   $          3.075,54   $             439,35   $         42.769,67  

108  $     46.082,00   $            42.769,67   $            3.514,89   $          3.105,01   $             409,88   $         39.664,66  

109  $     46.113,00   $            39.664,66   $            3.514,89   $          3.134,77   $             380,12   $         36.529,89  

110  $     46.143,00   $            36.529,89   $            3.514,89   $          3.164,81   $             350,08   $         33.365,09  

111  $     46.174,00   $            33.365,09   $            3.514,89   $          3.195,14   $             319,75   $         30.169,95  

112  $     46.204,00   $            30.169,95   $            3.514,89   $          3.225,76   $             289,13   $         26.944,19  

113  $     46.235,00   $            26.944,19   $            3.514,89   $          3.256,67   $             258,22   $         23.687,52  

114  $     46.266,00   $            23.687,52   $            3.514,89   $          3.287,88   $             227,01   $         20.399,64  

115  $     46.296,00   $            20.399,64   $            3.514,89   $          3.319,39   $             195,50   $         17.080,25  

116  $     46.327,00   $            17.080,25   $            3.514,89   $          3.351,20   $             163,69   $         13.729,05  

117  $     46.357,00   $            13.729,05   $            3.514,89   $          3.383,32   $             131,57   $         10.345,73  

118  $     46.388,00   $            10.345,73   $            3.514,89   $          3.415,74   $               99,15   $           6.930,00  

119  $     46.419,00   $              6.930,00   $            3.514,89   $          3.448,47   $               66,41   $           3.481,52  

120  $     46.447,00   $              3.481,52   $            3.514,89   $          3.481,52   $               33,36   $                  0,00  

Elaborado por: Autora. 
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Anexo 3.  Encuesta aplicada a visitantes 
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Anexo 4. Proforma de precios equipos de camping 

 

 

 

 



 

75 
 

Anexo 5. Proforma Útil de campo. 
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Fichas de producción  

Platos Fuertes  

Anexo 6. Ficha de Producción.-  Trucha Frita. 

Nombre del Plato Trucha Frita Código PF01 

Grupo Plato Fuerte Pax 1 

Ingredientes Cantidad Unidad 
Costo 

Producto Total 

Trucha 240 g. 4,00kg. 1 

Arroz 50 g. 1,20kg. 0,1 

sal 5 g. 0,45kg. 0,01 

Aceite 230 g. 1,80kg 0,41 

Cebolla paiteña 3 g. 1,00kg 0,02 

Tomate riñón 3 g. 1,00kg 0,02 

Culantro 2 g. 1,00kg 0,02 

Aliño preparado 26 g. 
 

0,05 

Limón 4 g. 1,00kg 0,02 

Papas 200 g. 0,50kg 0,12 

Subtotal 
   

1,77 

Imprevistos 
  

10% 0,177 

Costo Neto 
   

1,95 

PVP $              3,00 

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Anexo 7. Ficha de Producción.-  Parrillada Mixta. 

Nombre del Plato Parillada mixta Código PF2 

Grupo Plato Fuerte Pax 1 
 

Ingredientes Cantidad Unidad 
Costo 

Producto Total 

Carne de res 200 g. 3,50kg 0,7 

Pollo 200 g. 3,00kg 0,6 

Chorizo 150 g. 3,00kg 0,6 

Salchicha 25 g. 2.50kg 0,06 

Comino 1,25 g. 0,15 caja 0,01 

Aliño preparado 10 g. 1,20 lbs 0,02 

Papa 400 g. 10,00 q 0,12 

Mayonesa 15 g.   0,15 

Lechuga 15 g. 0,50 lbs 0,02 

Rábano 15 g. 0,50 lbs 0,02 

Aceite 3 g. 1,80 L 0,0054 

Costo neto       $ 2,31 

Imprevistos     10% $ 0,23 

Subtotal       $ 2,54 

     

Total PVP  $            5,00  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 
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Anexo 8. Ficha de Producción.- Fritada. 

Nombre del 
Plato Fritada Código PF3 

Grupo Plato Fuerte Pax 1 
 

Ingredientes Cantidad Unidad 
Costo 

Producto Total 

Carne de chacho 230 g. 5,00kg 1,15 

Choclo 30 g. 1,25kg 0,04 

Papas 400 g. 10,00q 0,12 

Manteca cerdo 4 g. 1,00 lbs 0,01 

Cebolla 4 g. 1,50kg 0,006 

Ajo 1 g. 0,25 cabeza 0,01 

Comino 1 g. 0,15 caja 0,025 

Agua 10 ml 
 

0 

sal 1 g. 0,40kg 0,0004 

Costo neto       $ 1,36 

Imprevistos    10% $ 0,14 

Costo Unitario     $ 1,50 

PVP    $           3,00  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Locros 

Anexo 9. Ficha de Producción.- Locro de Carne. 

Nombre del Plato Locro de carne Código 
LCR01 

 

Grupo Sopas Pax 1   

Ingredientes Cantidad Unidad 
Costo 

Producto Total 

Yuca 200 g. 1,00kg. 0,2 

Choclo 10 g. 1,00kg. 0,02 

Verde 10 g. 1,00kg. 0,02 

Carne de chancho 70 g. 5,00kg. 0,35 

Sal 1 g. 0,40kg. 0,0004 

Cebolla 2 g. 1,50kg 0,003 

Culantro 1 g. 0,25 lbr 0 

Ajo 1 g. 0,25 cabeza 0,001 

Apio 1 g. 0,50 lbr. 0,0014 

Comino 1 g. 0,15caja  0,025 

Agua 400 ml l. 0 

Costo neto       $ 0,62 

Imprevistos      20% $ 0,12 

Costo Unitario       $ 0,74 

PVP $ 1,50 

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 
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Anexo 10.  Ficha de Producción.- Locro de papas con Queso. 

Nombre del Plato 
Locro de 
papas queso Código LCR03 

Grupo Sopas  Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Papas 200 g. 10,00q 0,06 

Queso 250 g. 2,00kg. 0,5 

Aguacate 50 g. 1,50kg. 0,08 

Leche 245 ml 0,45L. 0,12 

Huevo 53 g. 3,60 cubeta 0,12 

Sal 2 g. 0,40kg. 0,0008 

Lechuga 15 g. 0,50lbr. 0,02 

Tomate 3 g. 1,00kg. 0,02 

Agua 300 ml   0 

Subtotal        $           0,92  

Imprevistos     10%  $           0,09  

Costo Neto        $           1,01  

P.V.P  $           1,75  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Caldos 

Anexo 11. Ficha de Producción.- Caldo de Gallina. 

Nombre del 
Plato Caldo de gallina Código SOP2 

Grupo Sopas Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Gallina 200 g. 5,00kg. 1 

Arveja 26 g. 3,00kg. 0,08 

Zanahoria 20 g. 1,25kg. 0,03 

Culantro 1 g. 0,25lbr. 0 

Apio 1 g. 0,50lbr. 0,0013 

Sal 1 g. 0,40kg. 0,0004 

Cebolla 2 g. 1,50kg. 0,003 

agua 400 ml l. 0 

Granillo 4 g. 1,00kg 0,004 

Papa 200 g. 10,00q. 0,12 

Costo neto       1,24 

Imprevistos     20% 0,25 

Subtotal       1,49 

Total PVP  $           3,00  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 
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Bebidas  

Anexo 12. Ficha de Producción.- Café tradicional. 

Nombre del Plato 
Café 

tradicional Código  CFT01 

Grupo  Bebidas Pax 1 
 Café molido 7 g. 7,50kg. 0,05 

Agua 100 ml ml 0 

Leche 245 ml 0,45L. 0,12 

Azúcar 4 g. 1,00kg. 0,04 

Subtotal        $        0,21  

Improvistos     10%  $        0,02  

Costo Neto        $        0,23  

P.V.P   $        0,75  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Anexo 13.  Ficha de Producción.-  Morocho de Dulce. 

Nombre plato 
Morocho de 

dulce Código MRCH02 

Grupo  Morocho Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Morocho molido 40 g. 1,80kg. 0,07 

Clabo de olor 2 g. 
 

0,01 

Canela en polvo 2 g. 0,50g. 0,02 

Leche 245 g. 0,45L. 0,12 

Azúcar 4 g. 1,00kg 0,05 

Subtotal       $ 0,27 

Imprevistos     10% $ 0,03 

Costo Neto       $ 0,30 

Total PVP $ 1,00  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Anexo 14. Ficha de Producción.- Té. 

Nombre del Plato Té  Código  MRCH04 

Grupo  Hierbas Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Té 1,28 g. 1,10 caja 0,04 

Limón 4 g. 1,00kg 0,02 

Azúcar 4 g. 1,00kg 0,04 

Costo Neto 
   

0,1 

Imprevistos     10% $ 0,01 

Subtotal       $ 0,11 

Total PVP  $ 0,50  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 
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Anexo 15 . Ficha de Producción.- Chocolate. 

Nombre del Plato Chocolate Código  CHT05 

Grupo  Bebidas Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Chocolate 37,5 g. 6,00kg. 0,23 

Leche 245 ml 0,45L 0,12 

Azúcar 4 g. 1,00kg 0,004 

Costo neto       $ 0,35 

Imprevistos     10% $ 0,04 

Subtotal       $ 0,39 

Total PVP $ 1,00  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Anexo 16.  Ficha de Producción.- Limonada.  

Nombre del Plato Limonada Código  CHT05 

Grupo  Bebidas Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Limón 20 g. 1,00kg. 0,13 

Azúcar 6 g. 1,00kg. 0,12 

Hielo       0 

Costo neto       $ 0,25 

Imprevistos     10% $ 0,03 

Subtotal       $ 0,28 

Total PVP $ 0,75  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 

Postres  

Anexo 17. Ficha de Producción.- Quesillo con Miel. 

Nombre del Plato 
Quesillo con 

miel Código  CHT05 

Grupo  Postre Pax 1 
 Ingredientes Cantidad Unidad Costo Producto Total 

Quesillo 166 g. 2,00kg. 0,33 

Miel 70 g. 1,00kg. 0,07 

Costo neto       $ 0,40 

Imprevistos     10% $ 0,04 

Subtotal       $ 0,44 

Total PVP  $          1,00  

Elaborado por: Autora           Fuente: Investigación propia. 
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Atractivos en donde se realizó las encuestas. 

Anexo 18 . Lugares donde se realizaron las encuestas. 

Complejo Ecoturístico Aguas Hediondas 

 

 

   

 

 

 

 

   

Complejo Turístico Tufiño 

 

 

 

 

 

 

 

Cementerio de Tulcán 
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