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TEMA: Elaboración de un plan de negocios para la prefactibilidad de un zoocriadero de 

venados de cola blanca (Odocoileus virginianus ustus) en la parroquia de Píntag, cantón 
Quito 

 

Autor: Fernando David Caiza Estévez 
Tutor: Ing. Denisse Cecibel Espinosa Jarrín MBA 

 

 

RESUMEN 

El presente plan de negocios se desarrolló para analizar la viabilidad de un zoocriadero 
de venados de cola blanca con fines turísticos en la parroquia de Píntag; a través de un 
estudio de mercado, estudio técnico y ambiental, mix de marketing y finalmente la 
prefactibilidad financiera. El trabajo se desarrolló bajo la metodología descriptiva en 
donde se aplicó un total de 323 encuestas a turistas nacionales y extranjeros que 
llegaron a la Reserva Ecológica Antisana. Los resultados de las encuestas realizadas 
contribuyeron al diseño de espacios e infraestructura adecuada que permitirán el manejo 
óptimo del venado y el deleite de los visitantes. Adicional, se realizó una entrevista al 
propietario de la Casa del Venado en Cayambe con la finalidad de conocer información 
sobre el manejo y alimentación de los venados en cautiverio. Los resultados obtenidos 
en la evaluación financiera fueron: Tasa Interna de Retorno del 9%, Valor Neto Actual 
de $75.602,73 y un periodo de recuperación de la inversión anual de 5 años y 6 meses.  

 

 

PALABRAS CLAVE: PLAN DE NEGOCIOS / ZOOCRIADERO / VENADO DE COLA 
BLANCA / RENTABILIDAD. 
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ABSTRACT 

This business plan was developed to analyze the viability of the white-tailed deer 
husbandry at Píntag In order to achieved it, it develop a market study, technical and 
environmental study, a marketing mix and finally the financial prefactibility. The work was 
carried out under a descriptive methodology, applied to 323 surveys to national and 
foreign tourists who arrived at the Antisana Ecological Reserve. The results of the 
surveys contributed to the design of spaces and adequate infrastructure. It will allow the 
optimal management of the deer and the delight of visitors. In addition, an interview was 
conducted with the owner of the “Casa del Venado” in Cayambe to learn about the 
management and feeding of the deer in captivity. Finally, the results obtained in the 
financial evaluation were: the Internal Rate of Return (TIR) of 9%, the Net Present Value 
(VAN) of $75,602.73 and an annual recovery period (PRI) of 5 years and 6 months. 

 

KEYWORDS: BUSINESS PLAN / ANIMAL HUSBANDRY / WHITE-TAILED DEER / 
PROFITABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la vida, el ser humano ha utilizado a los animales como un recurso 
para la subsistencia, en la actualidad, ya no solo se utiliza para esos fines, sino también 
para satisfacer necesidades, deseos y vanidades de las personas. Esto ha dado origen 
a una de las actividades más lucrativas a nivel mundial y se la conoce con el nombre de 
tráfico de especies silvestres, según el Fondo Mundial para la Naturaleza conocido como 
WWF por sus siglas en inglés, este negocio se encuentra posicionado como el cuarto 
comercio ilícito mundial después del narcotráfico, falsificación y la trata de personas 
(WWF, 2017). 

Las consecuencias que ha traído consigo esta actividad, es la acelerada pérdida de 
especies y el desequilibrio ecológico. Según el portal de la National Geographic en una 
publicación del 2018, son más de 300 especies de mamíferos que se encuentran al 
borde de la extinción a causa del tráfico de especies, se estima que dentro del mercado 
negro se mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros anualmente. Los animales, ya 
sean vivos o muertos pasan por las manos de intermediarios hasta llegar a su destino, 
existen conexiones dentro del país como en el extranjero que operan y hacen de este 
negocio una cadena organizada de comercio ilegal (Crespo, 2018). 

Uno de los casos más conocidos a nivel mundial de esta actividad, es el tráfico de marfil 
en África, en donde la caza furtiva ha alcanzado niveles insostenibles a tal punto de 
agotar el número de individuos a un ritmo acelerado. Según el informe mundial sobre 
delitos contra la vida silvestre emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, afirma que cada año mueren cerca de 30.000 elefantes, 100 tigres y 
mil rinocerontes (Crespo, 2018). Al ser un problema global, el continente americano 
también se suma a esta problemática al contar con 5 de los 10 países con mayor 
biodiversidad del planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú) de donde se 
extraen mamíferos, aves y peces para ser enviados a varios países de Asia, Europa, 
Oriente Medio y Norte América (Tinjacá, 2019).  

A medida que los ecosistemas y poblaciones de animales se encuentran amenazadas 
por la actividad humana, se ha dado mayor importancia a la vida silvestre y los hábitats, 
para ello, varios países han adoptado medidas para proteger la diversidad biológica bajo 
estrategias de conservación Ex situ, misma que se define como las condiciones bajo las 
cuales los individuos están restringidos espacialmente con respecto a sus patrones 
espaciales. Esta estrategia abarca distintas modalidades de conservación, una de ellas 
son los zoocriaderos, cuya estrategia ha sido empleada en algunos países de América 
(UICN, 2014). 

Las experiencias en América Latina, con respecto a las unidades de manejo bajo la 
categoría de zoocriadero, están relacionadas con la zoocría del cocodrilo. Al ser una 
especie que se encuentra ampliamente distribuido, varios países de Norteamérica, 
América Central y América del Sur, han iniciado programas de conservación mediante 
la crianza en cautiverio, reintroducción y repoblación en países como: México, Costa 
Rica, Guatemala, Panamá y Belice (IUCN, 2005). En América Latina, los zoocriaderos 
se orientan a la cría de animales silvestres en cautiverio para el uso exclusivo del 
recurso, los países que lideran el tema de manejo de zoocriaderos en la Cuenca del 
Amazonas y América Latina son Colombia y Brasil, en donde especies como armadillos, 
capibaras, pacas - yamalas, caimanes, lagartos, iguanas, boas, tortugas y caracoles, 
son consideradas para la zoocría. Por otra parte, países como Venezuela, Bolivia Perú 
han logrado establecer proyectos relacionados con la crianza de animales silvestres en 
cautiverio y semi cautiverio, de igual forma, Ecuador, que mediante estrategias de 
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conservación bajo distintas categorías ha contribuido a proteger la vida silvestre y los 
hábitats. Para el año 2011 se registran un total de 31 centros de producción de vida 
silvestre de los cuales 9 pertenecen a la categoría de zoocriadero (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2011). 

En ese contexto y considerando que los zoocriaderos es una actividad lícita en el 
Ecuador, se realizó un estudio para conocer la viabilidad económica de un zoocriadero 
de venados de cola blanca en la parroquia de Píntag mediante la elaboración de un plan 
de negocios, se ha seleccionado al venado de cola blanca como eje principal del 
presente proyecto por dos razones, la primera, por ser víctima de la caza furtiva y estar 
catalogada como una especie casi amenazada por la UICN, y la segunda por ser un 
animal que posee gran adaptabilidad a la vida en cautiverio. 

Este documento está compuesto de cuatro capítulos, cada uno contiene información 
detallada de una manera lógica, ordenada y pertinente. El capítulo primero consta de un 
marco conceptual en donde se describe conceptos, teoría e información clave con sus 
respectivas citas, mismos que permitirán un entendimiento absoluto en temas como plan 
de negocios, estudio de mercado, marketing mix, estructura legal, estudio financiero, 
zoocriaderos y el venado de cola blanca. El segundo capítulo hace referencia al tipo de 
metodología que se aplicó en el desarrollo del trabajo investigativo, en donde se detalla 
los aspectos más representativos de la parroquia de Píntag como es ubicación, las 
principales actividades económicas de la parroquia, información turística, 
microlocalización del proyecto y el tipo de investigación aplicado. 

En el tercer capítulo, se aplicará a la realidad del territorio todos los pasos que conlleva 
un plan de negocios, empezando desde el estudio de mercado, en donde se describe 
la oferta y demanda del mercado, seguidamente se realizó un análisis en base a las 
encuestas aplicadas para determinar el mix de marketing (Producto, precio, plaza 
promoción), posteriormente se llevó a cabo el estudio técnico organizacional con el 
propósito de configurar la organización de la empresa, se estableció la misión, visión, 
valores corporativos, políticas, funciones de cada uno de los miembros que operarán en 
el zoocriadero y los requisitos de constitución. El plan de manejo para el venado de cola 
blanca es uno de los temas que contiene este capítulo, en él se describe el manejo de 
ejemplares, alimentación, nutrición, reproducción, manejo de poblaciones, la 
infraestructura de la unidad de manejo y el tipo de didáctica que se empleará para evitar 
que los ejemplares caigan en un estrés por encierro, finalmente, este capítulo concluye 
con el estudio financiero donde se encontrarán las proyecciones de los costos de 
inversión, gastos, el capital de trabajo, los indicadores como la tasa interna de retorno 
(TIR) y el valor actual neto (VAN) que permitirán conocer la rentabilidad del proyecto.   
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la prefactibilidad de un Zoocriadero de venados de 
cola blanca en la parroquia de Píntag, cantón Quito  

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado en la parroquia de Píntag con el fin de identificar 
el público objetivo. 

 Diseñar el estudio organizacional y el manejo de residuos sólidos para el correcto 
funcionamiento del zoocriadero. 

 Elaborar un plan de marketing para establecer estrategias comerciales del 
zoocriadero.  

 Determinar la prefactibilidad financiera. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Plan de Negocios 

En general, el punto de partida para crear una nueva empresa gira entorno a los 
denominados empresarios; un empresario es “la persona que con información, 
conocimientos, contactos y altos niveles de innovación y creatividad, reúne el dinero, los 
equipos, la materia prima y al personal adecuado para poner en marcha una empresa” 
(Weinberger, 2009, pág. 17), es decir, es quien encuentra en su entorno una oportunidad 
a partir de la cual, decide formular una idea empresarial o de negocio. Las ideas de 
negocio que visualiza un empresario pueden ser varias, pero no todas suelen ser 
acertadas, por ello es preciso coincidir con (García Prado, 2014) cuando manifiesta que, 
no es suficiente con tener una idea de negocio, sino que la misma debe ser plasmada 
para conocer la posibilidad que tiene de ser llevada a la práctica, esto significa, estudiar 
la viabilidad de la idea ante las necesidades y requerimientos del mercado. 

Naveros & Cabrerizo (2009) plantean algunos posibles cuestionamientos que ayudan a 
definir y valorar una idea de negocio, estas son: ¿Cómo surgió la idea? (antecedentes 
o fuentes de la idea); ¿Qué cualidades tiene la idea que te hace pensar que es 
interesante?; ¿Qué necesidad, interés o expectativa resuelve la idea en los potenciales 
clientes?; ¿Esta necesidad la cubre alguna otra empresa en la actualidad? ¿De qué 
manera?; ¿Has comentado la idea con conocidos (expertos o no)? ¿Cuál es su opinión?; 
Adicional, aseguran que definir claramente la idea empresarial constituye un punto de 
orientación para guiar de manera específica el desarrollo de un proyecto. Del mismo 
modo, (Zorita, 2015) manifiesta que las acciones que llevarán a la creación de una 
empresa giran en torno a la idea de negocio. Una idea de negocio realista y concreta, 
debe ser planificada, ya sea a corto, mediano o largo plazo. La planificación permite 
evaluar la probabilidad de éxito, y reduce la incertidumbre y el riesgo de la creación de 
la nueva empresa, y se detalla a través del denominado plan de empresa o de negocios 
que es definido como: 

Una guía para el proceso de creación de una empresa. Un documento que 
identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina su viabilidad, 
y desarrolla las estrategias y procedimientos para convertir dicha oportunidad en 
un proyecto empresarial concreto. Este deberá reflejar el contenido del proyecto 
empresarial que se pretende poner en marcha, y abarca desde la definición de 
la idea, hasta la forma concreta de llevarla a la práctica y su desarrollo (pág. 15).  

Weinberger, (2009) define el plan de negocios como “un documento escrito de manera 
clara, precisa y sencilla, que resulta de un proceso de planificación, y sirve para guiar 
un negocio. Este presenta desde los objetivos que se quieren lograr hasta las 
actividades que se desarrollarán para alcanzarlos” (pág. 33). Una constante que se 
puede observar en ambas definiciones sería que, el plan de negocios constituye un 
documento desarrollado previo a la creación de una empresa para conocer de antemano 
su viabilidad. En este sentido, la definición que se ha considerado para la presente 
investigación es la propuesta por la (Coorporación Financiera Nacional [CFN], 2016) 
que plantea: 

El Plan de Negocios, es aquel documento que esquematiza de manera clara la 
información necesaria para conocer si el nuevo negocio o la ampliación de la 
actividad productiva va ser exitosa y rentable. Uno de los errores frecuentes en 
estas iniciativas es no vislumbrar resultados alcanzables. Es imprescindible 
identificar las fortalezas y las necesidades para no incurrir en el desperdicio de 
recurso (pág. 1)  
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Pedraza (2014) manifiesta que un plan de negocios debe ofrecer a los inversionistas las 
herramientas necesarias para la toma de decisiones y plantea las principales razones 
para elaborarlo de la siguiente manera: 

 Contar con un instrumento para presentar un proyecto y gestionar recursos 
financieros. 

 Determinar la viabilidad económica de la inversión y establecer escenarios de 
operación, así como los riesgos posibles a enfrentar. 

 Plantear un esquema de ejecución e instalación del plan de negocios que sirve 
de guía para la puesta en marcha del negocio. 

 Establece necesidades y tiempos de actividades antes de la operación. 

 Evalúa el desempeño de un negocio en marcha (pág. xvi). 

Según detalla Zorita, (2015) un buen plan de negocios debe ser, eficaz, estructurado, y 
comprensible.  

 Eficaz: Debe contener ni más ni menos, toda la información necesaria que los 
promotores del proyecto esperan conocer, de tal forma que les permita analizar 
a profundidad todas las implicaciones que suponen la puesta en marcha de su 
proyecto. 

 Estructurado: Debe tener una estructura simple y clara que permita seguirlo 
fácilmente. 

 Comprensible: Debe estar escrito con claridad, con un vocabulario preciso, 
evitando jergas y conceptos muy técnicos, las cifras y tablas deben ser simples y 
de fácil entendimiento. En conclusión, debe ser fácil de leer (Plan de negocio, 
pág. 19). 

En cuanto a la estructura que se debe seguir para elaborar un plan de negocios, 
(Weinberger, 2009) manifiesta que, “no existe una secuencia sobre la elaboración del 
plan de negocios”, añade además, que los índices de contenido existentes son 
únicamente una referencia (pág. 36); con esta apreciación concuerda (Zorita, 2015) al 
expresar que, “no existen formatos prefijados, ni reglas estrictas de obligado 
cumplimiento” para estructurar un plan de negocios. Pues su amplia aplicación “obliga 
a realizar diferencias en la estructura, dependiendo de la función que se pretenda dar al 
documento en cuestión”. Lo importante es elaborar un plan que posea un sentido lógico 
y la coherencia necesaria para relacionar los aspectos que lo conforman (pág. 23).  

En este sentido, y considerando además a (Weinberger, 2009) cuando menciona que el 
empresario es quien determina cuál es la mejor estructura a seguir, el presente plan de 
negocios, se ha estructurado con base en el modelo propuesto por Byron Lara, en su 
libro “Como elaborar proyectos de inversión”, y también el modelo propuesto por la 
Corporación Financiera Nacional en su rol de entidad financiera pública del Ecuador. 
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Tabla 1. Detalle de la estructura del presente plan de negocios 

ESTUDIO DETALLE 

Estudio de Mercado Establece las condiciones del mercado. 

Estudio de Marketing Describe, el producto, precio, plaza, y promoción 

Estudio Técnico u 
Organizacional 

Considera cada uno de los elementos de los procesos 
operativos y técnicos del emprendimiento. 

Estructura Legal 
Presenta los principales requerimientos legales y 
tributarios de la actividad productiva 

Estudio Ambiental o 
Buenas Prácticas 

De ocasionarlo se evalúa el impacto ambiental, caso 
contrario detalla las prácticas que ayudan a 
contrarrestarlo 

Estudio Financiero 
Demuestra la viabilidad económica de la actividad 
productiva. 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

A continuación, se detallarán los elementos del plan de negocios expuestos 
anteriormente. 

1.1.1. Estudio de Mercado 

Moyano (2015) partiendo de la noción de que un mercado es una entidad que puede 
ser física o no, en donde se genera un intercambio y confluyen ofertantes y 
demandantes; manifiesta que el estudio de mercado es una herramienta que 
recopila, procesa, analiza y comunica la información del mercado y el entorno en que 
se encuentra la empresa, obteniendo así un pronóstico que permite al dueño del negocio 
la toma de decisiones. De acuerdo con el autor, el estudio o investigación de mercados 
utiliza dos fuentes para recopilar información: 

Fuentes primarias: son aquellas que proporcionan información fresca, reciente y 
actual del consumidor, competencia, proveedores o del mercado en general. 
Ejemplo: encuestas o entrevistas. 

Fuentes secundarias: son aquellas que proporcionan información ya antes 
investigada, procesada y analizada por otros. Ejemplo: estudios previos, tesis, 
proyectos, diarios, revistas, información escrita o digital de ministerios u otras 
entidades públicas y privadas e internet. 

1.1.2. Marketing Mix 

El marketing, es un término que tiene un sinnúmero de definiciones. Philip Kotler 
(Considerado como el padre del marketing) lo define como: “el proceso social y 
administrativo, por el cual las personas satisfacen sus necesidades al crear e 
intercambiar bienes y servicios”  

El marketing mix permitirá conocer la situación actual del mercado y de los 
consumidores, expertos en la rama manifiestan que el Marketing mix, está compuesto 
por las cuatro P: Producto, precio, plaza y promoción. Este conjunto de variables 
definidas y aplicadas correctamente, serán de gran utilidad para conocer la situación de 
la empresa permitiendo a su vez, el desarrollo de estrategias que direccionen hacia un 
posicionamiento posterior (Pérez, 2017). 

Weinberger (2009) conceptualiza las cuatro P de la siguiente manera: 

 Producto: Hace referencia a las características del producto o servicio a 
ofertarse, es importante considerar algunas cualidades como el diseño, calidad 
del producto y/o servicio, disponibilidad, variedades, marca, beneficios que 
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aporta entre otras. Dentro del producto se encuentra inmiscuido la calidad de los 
servicios y el ambiente donde se brindó el producto o servicio.   

 Precio: Esta variable es de mucha importancia puesto que el precio del producto 
y/o servicio acompañado de las ventas, representan los ingresos de la empresa. 
Los precios estarán definidos de acuerdo con la estructura de costos de la 
empresa, competidores y percepción de clientes y ganancias aspiradas por la 
empresa. 

 Plaza: La plaza o también conocida como distribución se refiere a la forma cómo 
se llegará al cliente o consumidor final. en este apartado se deberá 
analizar cuáles son los canales más convenientes de distribución. 

 Promoción: La promoción es la manera estratégica de cómo comunicar para 
dar a conocer las bondades del producto y/o servicio al mercado objetivo. Las 
estrategias de promoción están relacionadas con la publicidad, marketing 
directo, venta personal, promociones, cupones, sorteos, etc. 

 

1.1.3 Estructura Legal  

Para dar la base jurídica al negocio, se debe cumplir con una serie de pasos que 
conllevan diligencias, trámites y permisos, los cuales permitirán al negocio insertarse sin 
ningún problema en el ámbito laboral. Es importante considerar que cada país cuenta 
con distintas maneras de organizar la estructura legal, para ello se recomienda entrar 
en contacto con la autoridad local y conocer cómo el país organiza la sociedad comercial 
(Thomsen, 2009). El mecanismo que se utilizará para recolectar y clasificar la 
información legal, será la metodología propuesta por el austriaco Hans Kelsen, misma 
que se basa en un sistema piramidal, en donde se jerarquiza la información en tres 
niveles. El primero conocido como nivel fundamental, se encuentra la constitución como 
suprema norma del estado, seguido del nivel legal; donde están las leyes orgánicas, 
especiales, y decretos de ley, por último, está el nivel sub legal; donde se localizan los 
reglamentos ordenanzas y sentencias. (Imperio del Derecho, 2011) 

 

Figura 1. Pirámide de Kelsen aplicada al Ecuador. 
Fuente: (Reyes, 2013) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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1.1.4. Estudio Financiero 

Meza (2013) manifiesta que: “El estudio financiero corresponde a la última etapa de la 
formulación del proyecto, aquí se recoge y cuantifica toda la información proveniente del 
estudio de mercado, estudio técnico y estudio organizacional”. Se estructura mediante 
dos estudios primordiales que son: el estudio económico y el estudio financiero. En el 
primero se establece la viabilidad económica del negocio acompañado de sus retornos 
estimados, se establece el número mínimo de las ventas para obtener ganancias y se 
proyecta la sensibilidad de sus resultados de acuerdo con las variaciones de las ventas, 
costos e inversiones; mientras que en el estudio financiero se identifica las necesidades 
de financiamiento a corto y largo plazo buscando a su vez las fuentes de apoyo para 
definir la estructura financiera (Moreno, 2016). 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo manifiesta que el plan financiero sirve 
para: (MINCIT, 2010) 

 Identificar los requerimientos de capital de una empresa o proyecto. 

 Definir la mejor estructura de capital de financiamiento a través de deuda o de 
patrimonio. 

 Determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. 

 Monitorear el desempeño financiero de la empresa o proyecto, a través del 
seguimiento de indicadores de rentabilidad, liquidez, etc.  

1.2. Zoocriadero 

Según el Manual “Cría de Mariposas” escrito por Claro Carrascal (2005), a través de los 
años, los seres humanos han logrado acercarse a las especies animales al simular las 
condiciones naturales o aptas donde estas habitan; como consecuencia de esta 
búsqueda por aprovechar el recurso animal, surge el término zoocría que se utiliza por 
lo general para referirse a la fauna silvestre y significa “criar animales”. La palabra 
zoocría, “proviene de la raíz griega zoo, que define al ser vivo, al animal; y creare que 
quiere decir criar, producir, engendrar”. A partir de esta definición se extrae la expresión 
zoocriadero que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación [FAO] citada por el autor, se refiere a “la locación para el mantenimiento, 
cría, fomento y adaptación de especies de fauna silvestre, con fines científicos, 
comerciales, industriales y de repoblación o subsistencia (2005, pág. 42). 
 
De una manera más amplia Serrano y Moreno (2008) manifiestan que la zoocría hace 
referencia al mantenimiento, fomento, cría y adaptación de especies de la fauna 
terrestre o acuática en un área claramente determinada. Además, aseguran que los 
zoocriaderos son una de las formas más comunes para la sostenibilidad de especies, 
ya que consiste en la adecuación de zonas de cautiverio en las cuales se brinda 
alimentación y cuidados a numerosas especies. Por su parte Torres, Gonzales, & Valdez 
(s.f) manifiestan que la importancia que ha tomado la vida silvestre y los hábitats ha sido 
un motivo para que instituciones públicas y privadas consideren a la zoocría como una 
actividad económica. Indican además que los zoocriaderos aparecen como una solución 
alternativa a los principales problemas ambientales más comunes como son: la extinción 
de especies, pérdida de la cobertura boscosa, crecimiento demográfico, expansión de 
terrenos agrícolas y ganaderos, etc. 
 
En lo que se refiere a la zoocría de animales silvestres en América Latina, la FAO (2011) 
refiere que existen diferentes tipos de experiencias relevantes, como por ejemplo en 
Bolivia, donde en la década de los 90 se impulsaron varios planes de acción para la 
conservación y manejo de algunas especies de fauna, de los cuales dos tuvieron éxito.  
Uno relacionado con la cosecha sostenible de cueros de lagarto (Caiman yacar) y otro 
con la protección de la Paraba Barba Azul (Ara glaunogularis) que dio paso a una 
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conservación con fines turísticos. En Brasil el éxito ha sido aún mayor, ya que en este 
país se han destinado grandes recursos para el manejo, gestión y explotación de los 
recursos provenientes de la Amazonía a través de zoocriaderos. En países como 
Colombia, Perú y Venezuela, los zoocriaderos han sido considerados principalmente 
como centros de crianza, reproducción y repoblación de especies de fauna como 
tortugas (Podocnemis spp.) y primates no humanos con la finalidad principal de adecuar 
las técnicas de manejo de fauna en cautiverio para lograr una producción sostenible y 
viable. En Ecuador los zoocriaderos han tenido un éxito relativo y otros un éxito a corto 
plazo, el principal problema para que estos centros se queden estancados es la falta de 
financiamiento (págs. 12-20). 

Pese a que el manejo de fauna silvestre con fines comerciales es una actividad lícita a 
nivel nacional, y que está amparada por el Código Orgánico Ambiental, la FAO (2011) 
manifiesta que este manejo no ha sido impulsado adecuadamente por el estado, ya que 
se limita a ser una estrategia enunciativa de conservación y que podría llegar a ser una 
alternativa para las comunidades en la obtención de ingresos a través del uso 
sustentable de los recursos naturales.  

1.3. El Venado de Cola Blanca 

 

Figura 2. Venado de cola blanca 
Fuente: Esteban Bastidas León. 

El venado de cola blanca, es un mamífero que pertenece a la familia Cervidae, esta 
especie se ha mantenido viva durante la historia, sus antepasados han habitado en el 
continente americano por más de 20 millones de años y probablemente lleva más de 
500.000 años sin cambiar su fenotipo. Pese a que no existe datos de la población exacta 
de venados, es probable que existan alrededor de 8 a 15 millones de individuos en todo 
el continente americano. Como es natural, todas las especies se adaptan a cambios y 
el venado de cola blanca no ha sido la excepción. Al ser alterado su hábitat y estar 
amenazado por sus depredadores y cazadores, su cuerpo y comportamiento ha ido 
cambiando, a tal punto de alcanzar un cuerpo esbelto, fuerte, veloz, con movimientos 
cautelosos y sentidos mejorados. La alta tasa de natalidad y la fácil adaptabilidad a 
temperaturas tanto altas y bajas, ha permitido que el venado tenga una amplia 
distribución en todo el continente americano de donde es originario el género 
Odocoileus. 

De este género se conocen 38 subespecies de las cuales 30 pertenecen a la parte de 
América del norte y América central, mientras que los 8 restantes se encuentran 
distribuidos en América del sur, Continente donde se localiza el venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus ustus), específicamente en las zonas andinas del Ecuador y en 
el sur de Colombia  (Ramírez, 2012).  
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1.3.1. Características  

Tabla 2. Clasificación taxonómica del venado de cola blanca 

Fuente: (Tirira, 2011) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

1.3.2. Distribución  

El venado de cola blanca se encuentra distribuido en todos los páramos fríos del 
Ecuador, así como en el extremo sur de Colombia y posiblemente en el norte de Perú 
en los rangos altitudinales que oscilan desde los 3.000 a 4.500 msnm (PUCE, s.f). 

 

Figura 3. Mapa de distribución del venado de cola blanca en el Ecuador. 
Fuente: (Albuja, 2007) 

El venado de cola blanca es una especie terrestre, de tamaño grande, crepuscular y 
rumiante con patas delgadas de doble pezuña y de coloración grisáceo en su pelaje con 
tonalidades ocráceas. Su rostro se destaca por tener una coloración blanquecina 
alrededor de sus ojos y en el extremo del mentón. Posee orejas grandes y una cola de 
menor tamaño en comparación con las especies neárticas de coloración blanquecina en 
la parte inferior.  A los machos se los puede diferenciar debido a su cornamenta distintiva 

Clasificación Taxonómica 

CLASE Mammalia 
SUBCLASE Eutheria 
ORDEN Artiodactyla 
FAMILIA  Cervidae 
GENERO Odocoileus 

ESPECIE Virginianus 
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que pueden llegar a medir los 60 cm aproximadamente (PUCE, s.f). Su visión es de  310 
grados, esto gracias a que sus ojos están situados a ambos lados de la cabeza, el peso 
corporal del venado oscila generalmente entre los 40 y los 200 kilogramos, la velocidad 
promedio de un ciervo es de 40 millas por hora y se conoce que el promedio de vida de 
un venado es de 20 años, esto puede variar de acuerdo a la ubicación de la especie 
(BIOPEDIA, s.f.). 

La época de apareamiento ocurre a finales del mes de noviembre, el periodo de 
gestación es de 202 días, generalmente el nacimiento ocurre en las primeras semanas 
de junio (Albuja, 2007). La madurez sexual es a partir del año y medio en los machos y 
al año en las hembras, los venados de cola blanca suelen conformar grupos de hasta 
15 individuos, aunque se ha visto casos que se han registrado grupos de un máximo de 
40 individuos en los páramos del Cotopaxi. El estado de conservación del venado de 
cola blanca se cataloga como casi amenazado (NT) según del libro rojo de mamíferos 
del Ecuador y la principal amenaza que atraviesa esta especie es la cacería (PUCE, s.f).  

El venado es una de las especies que posee una gran adaptabilidad a la vida en 
cautiverio. Experiencias extranjeras como es el caso de México, aseguran que se puede 
hacer uso de esta especie para implementar acciones enfocadas en la explotación 
sustentable de este recurso, para ello, el gobierno mexicano ha desarrollado 
herramientas para promover el manejo y fomentar la conservación del venado de cola 
blanca a través de planes de manejo de ejemplares en cautiverio (SEMARNAT, 2014). 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Macrolocalización  

Píntag, es una parroquia rural que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito, está 
ubicada en la parte sur oriental de la provincia de Pichincha a una altura que oscila 
desde 2400 a 4500 metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie de 
aproximadamente 490.14 km2 y posee un clima que varía desde frío en la zona alta y 
templado en la parte occidental, limita  al norte con las parroquias de Tumbaco, la 
Merced, Alangasí y Pifo, al sur con el cantón Mejía, al este con la provincia del Napo y 
al oeste con el cantón Mejía y Rumiñahui (PDOT, 2012). 

 

Figura 4. Mapa de la parroquia de Píntag del cantón Quito, provincia de Pichincha 
Fuente: (IGM, 2018) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Gracias a su ubicación geográfica, la parroquia de Píntag está dividida en 3 zonas:  Zona 
Baja, Zona Centro y Zona Alta, las dos primeras zonas albergan a la gran mayoría de 
los asentamientos humanos, mientras que la última zona, está conformada por ríos, 
lagunas, montañas, flora, fauna y grandes extensiones de páramo que forman parte de 
la Reserva Ecológica Antisana (REA). Dentro de estas zonas se encuentran incluidos 
38 barrios y 6 comunas con aproximadamente 17930 habitantes según el último censo 
realizado en el año 2010. (PDOT, 2012)  
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Tabla 3. Nombre de los barrios y comunas pertenecientes a la parroquia de Píntag 

Barrios de la parroquia de Píntag  

Alofíco San Isidro Pinantura Verdepamba 

San Elías Santa Inés El Carmen  Tolontag  

El Batan San Juanito Patichubamba La Victoria 

San Alfonso Santa Rosa El Rosario Ubillus 

Calispogio San Vicente La Merced  El Chorro 

San Agustín Santa Teresa Virgen Pamba Valencia 

Canteras del Antisana Nuestra Señora del R.1 Jerusalén San Juan de la Tola 

Niño Jesús de Yurac Nuestra Señora del R.2 El Marco San José de Tipán 

Chachil Santo Domingo Iñalá San Francisco de Yurac 

Villaflora Barrio Central (Píntag)  Comuna Ubillus  Comuna La Tola 

Comuna 4 de octubre Comuna Calvario Comuna Calera  Comuna 5 de abril 

Fuente: (PDOT, 2015). 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

2.1.1. Actividades económicas 

Las principales actividades económicas de la parroquia giran en torno a la ganadería y 
agricultura. Las razas que predominan son: Holstein, Brown SWISS, Jersey y también 
la raza conocida como “ganado runa”, en cuanto a la actividad agrícola, existen cultivos 
principalmente de maíz suave amarillo, morocho blanco, habas, fréjol, arveja y papa. En 
el ámbito turístico, años atrás esta actividad no representaba un ingreso considerable 
para las familias pese a que la parroquia cuenta con recursos naturales y paisajes 
privilegiados óptimos para la práctica del ecoturismo (PDOT, 2012). Sin embargo, 
gracias a la presencia de la Reserva Ecológica Antisana y al flujo de visitantes que llegan 
a esta zona en busca de actividades relacionadas a la recreación y el esparcimiento, 
varios emprendimientos turísticos han surgido en la zona alta como hosterías, criaderos 
de truchas y restaurantes que brindan un servicio complementario a la actividad turística. 

2.1.2. Turismo  

La parroquia de Píntag, es conocida por sus bellezas paisajísticas y recursos naturales 
como: ríos, lagunas, cascadas, montañas y grandes extensiones de páramo con una 
amplia biodiversidad. Dadas las características, es un lugar con un alto potencial para 
la práctica del ecoturismo y turismo de aventura, a todo esto, se suma la cultura 
chacarera, que está relacionado directamente con el arte de montar a caballo y el 
manejo del ganado bravo. Píntag, forma parte de la ruta de la Avenida de los Volcanes 
y posee algunos atractivos turísticos y paisajes privilegiados.  
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Tabla 4. Principales atractivos turísticos de la parroquia de Píntag 

Atractivo Turístico Ubicación 
Tipo de 
Turismo 

Origen de 
turistas 

Tipo de 
Administración 

Nevado Antisana 

En la ladera 
occidental de 
Pumaloma a los 
4.159 m 

Turismo 
Ecológico 

Locales 
nacionales y 
extranjeros 

Publica 

Cerro Sincholagua 
En la parte 
noroccidental de 
la parroquia 

Turismo 
Ecológico 

Locales 
nacionales y 
extranjeros 

Comunitaria 

Páramos de Pullurima 
Chaquishcacocha, Rayo 
loma Muertepungo, 
Tolontag- El Marco y Ubillus 

Toda la 
Parroquia 

Turística 
Cultural y 
Ecológica 

Nacionales y 
extranjeros 

Comunitaria 

Lagunas: De Secas, La Mica, 
Muertepungo y Tipopugro 

Al sur del pueblo, 
camino al 
Antisana 

Turística 
Ecológica 

Locales, 
nacionales y 
extranjeros 

Comunitaria 

Cascada del Pita y la de 
Molinuco 

Al Sur occidente 
del pueblo de 
Píntag 

Turística 
Ecológica 

Locales, 
nacionales y 
extranjeros 

Privada 

El Camino del Inca 

Al Noroeste de 
Píntag por la 
hacienda San 
Elías y quebrada 
de Shangally 

Turístico 
Ecológico 

Locales y 
nacionales 

Comunitaria 

Baño del Inca  
Al Sur oriente del 
barrio Tolontag 

Turístico, 
Ecológico 

Locales, 
nacionales 

Comunitaria 

Horno de Cal en el Isco 
Al sureste del 
poblado de 
Píntag 

Turística, 
Cultural y 
Ecológica 

 Local, 
nacional  

 Comunitaria  

Fuente: (PDOT, 2015). 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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2.2. Microlocalización del Proyecto 

El estudio se realizó en el barrio San Alfonso de la parroquia de Píntag en la Hacienda 
Gretchen Flores. Este lugar se localiza a 5 kilómetros al sur del parque central por la 
carretera que conduce a la Reserva Ecológica Antisana. 

 

Figura 5. Ubicación de la Hacienda Gretchen Flores 

Fuente: (IGM, 2018) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

La hacienda cuenta con 18 hectáreas de terreno, dentro de estos existen extensiones 
de pastizales con ganado lechero, equino y animales menores de granja como gallinas, 
cuyes, cerdos y borregos. Además, la hacienda cuenta con huertos familiares donde 
existen cultivos de maíz, papas, frejol, habas, cebolla, col, entre otras. El proyecto 
solamente ocupará 22.737 m2 de la hacienda.  

2.2.1. Infraestructura 

La Hacienda Gretchen Flores, actualmente cuenta con servicios básicos tales como: luz 
eléctrica, alcantarillado público, sistema de agua potable, servicio de desechos (carro 
recolector de basura), DIRECTV e internet. En cuanto al transporte existe una 
Cooperativa de transportes llamada Expreso Antisana que llega hasta el sector donde 
se encuentra localizada la hacienda.  

2.3. Diseño de la Investigación  

El presente estudio se desarrolló bajo los parámetros que debe poseer un plan de 
negocios, este estudio contiene definiciones pertinentes y estudios como: (estudio de 
mercado, estudio de marketing, estudio técnico y organizacional, estudio legal, buenas 
prácticas ambientales, plan de manejo del venado de cola blanca y finalmente el estudio 
económico financiero). Con la finalidad de obtener información para el desarrollo de 
cada uno de los estudios mencionados, el presente estudio no se limita a una sola 
investigación, en él intervienen: 
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 La investigación exploratoria que permitió estimar el tamaño y las características 
del mercado. 

 La investigación descriptiva que, mediante sus técnicas de recolección de datos 
como la observación, entrevistas, encuestas y documentos elaborados por 
terceros, permitió describir las características identificadas para la elaboración 
de los diferentes estudios que contiene el plan de negocios. 

2.4. Entrevista 

Se realizó una entrevista al propietario de la Casa del Venado en Cayambe donde se 
formularon preguntas encaminadas a conocer aspectos sobre el manejo del venado de 
cola blanca, alimentación, nutrición, manejo de ejemplares carácter reproductivo, 
madurez sexual y las principales características en cuanto a los espacios del 
zoocriadero (Ver anexo 1). 

2.5. Población y Muestra 

Para determinar la muestra de la población encuestada se utilizaron los datos oficiales 
de la Reserva Ecológica Antisana del registro de visitantes nacionales y extranjeros del 
año 2018, para aplicar la fórmula se consideró pertinente tomar en cuenta los meses del 
segundo trimestre, esto debido a que las encuestas serían aplicadas en el mismo 
periodo del año 2019.  

Tabla 5. Número de visitantes del año 2018 por trimestres 

Fuente: (SNAP, 2018) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

Para el cálculo se procede aplicar la fórmula de la población conocida o finita.  

2.5.1. Fórmula  

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

[𝐸2(𝑁 − 1)] + [𝑍2(𝑃)(𝑄)]
= 

 n = Tamaño de la muestra  

 N =Universo (2031)   

 Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96            

 P = Probabilidad de éxito (50%) = 0,5    

 Q = probabilidad de fracaso (50%) = 0,5     

 E = Margen de error (0,5) = 0.05  

   

TRIMESTRE MESES N.º VISITANTES 

1 Enero, febrero, marzo 5799 

2 Abril, mayo, junio. 2031 

3 Julio, agosto, septiembre 30028 

4 Octubre, noviembre, diciembre 13827 
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2.5.2. Tamaño de la muestra:  

  

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

[𝐸2(𝑁 − 1)] + [𝑍2(𝑃)(𝑄)]
= 

𝑛 =
(1.96)2. (2031). (0.5). (0.5)

[0.052(2031 − 1)] + [1.962(0.5)(0.5)]
=

1950,5724

6.0354
= 323 

 

Al remplazar la fórmula, se obtuvo un resultado de 323 encuestas que fueron aplicadas 
a los turistas que llegaron a la parroquia de Píntag en ciertos lugares y puntos 
estratégicos. 

 

2.5.3. La encuesta  

Galindo (2011) explica que el objetivo principal de la encuesta es “conocer la opinión de 
los posibles consumidores sobre un nuevo producto o servicio que se lanzará al 
mercado. Esta herramienta debe ser elaborada acorde a las necesidades de la 
investigación y debe contener preguntas sencillas y fáciles de entender”. Por ello y 
tomando en cuenta que el presente trabajo de investigación busca recabar información 
acerca del perfil de los consumidores potenciales y la aceptación de un zoocriadero de 
venados de cola blanca en la parroquia de Píntag, es que se ha utilizado como guía 
para la elaboración de la encuesta las preguntas expuestas por Galindo en su libro 
“Formulación y Evaluación de Planes de Negocio”. El modelo de la encuesta se puede 
observar en el (Anexo 2).  
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. Objetivo General 

 Conocer el grado de aceptación del Zoocriadero dentro del mercado. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la oferta 

 Determinar la demanda 

3.1.3. Análisis del Mercado 

Es un estudio que tiene como finalidad determinar las distintas variables del mercado 
que pueden afectar al negocio: Producto, servicio, competencia, distribución. (García & 
Bória, 2006). Este análisis permitirá determinar la cantidad de clientes que se requiere, 
de tal manera que permita conocer si la actividad productiva será rentable o no. 

 Identificación del Mercado 

Para identificar el mercado del proyecto propuesto, se ha considerado el Reporte 
Histórico de visitas de la Reserva Ecológica Antisana que emite el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, esto debido a que la parroquia de Píntag no cuenta con un registro 
de visitantes.  

Píntag se constituye como el principal acceso hacia la REA por lo cual la gran mayoría 
de visitantes que llega hasta la parroquia lo hacen con el afán de visitarla. El sector de 
San Alfonso (lugar donde se pretende localizar el Zoocriadero), es un paso obligado 
para dichos turistas.  

Para determinar la demanda, el mercado objetivo y los productos y servicios que se 
ofertarán, se aplicaron encuestas en base al número de visitantes que llegaron a la 
Reserva durante el segundo trimestre del año 2018. 

3.1.4. Demanda del mercado 

 Demanda pasada 

La demanda pasada o histórica se conoce a través de fuentes de información 
secundarias tales como: libros, revistas, boletines, investigaciones realizadas, internet y 
otras fuentes de información con respecto al bien o servicio del proyecto planteado 
(Lara, s.f.). 

El contar con una demanda histórica es de suma importancia al momento de elaborar 
un proyecto, ya que gracias a este se obtendrá información referente a la dinámica que 
ha atravesado el mercado a través del tiempo. Para representar la tendencia de la 
demanda pasada, existe un reporte de visitantes de la Reserva Ecológica Antisana y 
será utilizado para determinar la evolución del mismo.  
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Figura 6. Tendencia de los visitantes en los últimos 5 años. 
Fuente: (SNAP, s.f.) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

La representación gráfica muestra que la demanda en los dos primeros años se ha 
mantenido, y a partir del tercer año ha ido creciendo pese al declive en el año 2017. En 
cuanto a los visitantes de origen extranjero, se evidencia que la visita se ha mantenido 
en promedio, a excepción del año 2015 donde se evidencia un pequeño crecimiento. La 
evolución durante los años se presenta como un indicador positivo para el proyecto. 

 Demanda presente 

Para conocer la demanda presente se ha considerado el número de visitantes que 
llegaron a la Reserva Ecológica Antisana en el año 2018 (51.685 visitantes), de este 
valor se extrajo el 92% que equivale al porcentaje de aceptación del producto 
(determinado a partir de las encuestas aplicadas). El resultado obtenido muestra que la 
demanda anual para el presente proyecto será de 47.550 visitantes, lo cual se traduce 
en una demanda diaria de 130 visitantes. 

Tabla 6. Demanda actual de la parroquia de Píntag en el año 2019. 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  

Número de posibles 
consumidores 2018 

% de aceptación del nuevo 
producto/servicio 

Demanda 
anual 

Demanda 
diaria 

51.685 92% 47.550 130 
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 Demanda futura 

Para conocer la demanda futura que tendrá el proyecto planteado, se realizaron las 
proyecciones tomando como referencia el reporte de visitantes del año 2018 emitido por 
la R.E.A. Como método de cálculo se aplicó la fórmula matemática del factor de 
crecimiento.  

Fórmula: 

√𝑹/𝑨𝒏−𝟏
 

Donde:  

R: Dato Histórico más Reciente (51.685) 

A: Dato Histórico más antiguo (33.668)               √𝟓𝟏. 𝟔𝟖𝟓/𝟑𝟑. 𝟔𝟔𝟖 =𝟓−𝟏
1,113 

N: Número de años de la serie histórica (5)      

  

Tabla 7. Proyección de la demanda de los próximos 5 años. 

Años Dato proyectado 

2019 51.685 x 1,113 = 57.525 

2020 57.525 x 1,113 = 64.025 

2021 64.025 x 1,113 = 71.260 

2022 71.260 x 1,113 = 79.312 

2023 79.312 x 1,113 = 88.274 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

3.1.5. Oferta del mercado 

En la ley orgánica de defensa del consumidor N. 2000-2021, se define a la oferta como 
la práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que efectúa el 
proveedor al consumidor. (MIPRO, s.f.).  

 Oferta presente  

El presente proyecto es una alternativa de recreación, por ello los establecimientos 
identificados como oferta presente, son aquellos que brindan productos o servicios de 
recreación a los visitantes (Tabla 8). 

Tabla 8. Establecimientos y servicios ofertados 

Nombre Oferta 
Promedio 
general de 

precios 

Promedio 
de clientes 

semanal 
Anual 

Pesca deportiva El Volcán Pesca deportiva, caminata. 5 dólares 50 2.600 

Hostería José y María 
Senderismo, Alimentación, 
Hospedaje, pesca deportiva. 

15 dólares  60 3.120 

Tambo Cóndor Alimentación, Paseo a caballo. 8 dólares  70 3.640 

Hacienda Guaytará 
Alimentación, Paseo a caballo, 
senderismo, pesca deportiva. 

40 dólares 60 3.120 

  Total 240 12.480 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  



21 

Con base en los datos de la (Tabla 8), se identifica que la oferta presente del mercado 
satisface a 240 clientes por semana y 12.480 clientes al año. Para el cálculo de la oferta 
anual se consideró el número de semanas que tiene un año (52). 

3.1.6. Demanda potencial insatisfecha 

Valencia (2011) manifiesta que, la demanda potencial insatisfecha “es la comparación 
de lo que se requiere (demanda) y lo que se está satisfaciendo (oferta)”. El cálculo para 
conocer la demanda potencial insatisfecha en la parroquia de Píntag se obtuvo restando 
la demanda presente anual (47.550 visitantes) de la oferta presente anual que puede 
satisfacer la competencia (12.480 visitantes). El resultado obtenido determina que la 
demanda insatisfecha en Píntag es de 35.070 visitantes o posibles consumidores al año. 

3.1.7. Participación del mercado 

La participación del mercado en el Zoocriadero, se ha identificado a partir de los 
resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los posibles consumidores. En 
conclusión, el 92% de los encuestados estarían dispuestos a visitar el Zoocriadero, 
mientras que el 8% restante no. Comparando ambos porcentajes, es claro que el 
porcentaje de aceptación es mayor, por ello es considerado como un indicador positivo 
para el proyecto. Este indicador proporciona una idea de que el establecimiento contará 
con un elevado número de clientes potenciales. 

 Resultados de las encuestas 

La encuesta se aplicó en la parroquia de Píntag, en las proximidades de la Hacienda 
“Gretchen Flores” (área de estudio) y en la Reserva Ecológica Antisana. Se aplicaron 
un total de 323 encuestas. El levantamiento de información se efectuó con mayor interés 
dentro de la Reserva Ecológica Antisana, ya que es donde se concentra el mayor flujo 
de visitantes que llegan hasta la parroquia, mientras que, en las proximidades del área 
de estudio, se consideraron como puntos estratégicos algunos establecimientos de 
alojamiento y alimentación aledaños. 

Los datos obtenidos de las encuestas son los siguientes:  
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Datos Sociodemográficos  

La presente investigación se realizó en los meses de abril, mayo y junio del año 2019, 
donde participaron un total de 323 encuestados. En la (Figura 7), se han identificado el 
tipo de visitantes que llegan a la parroquia de Píntag, existiendo dos grandes grupos, 
nacionales y extranjeros. Los visitantes nacionales representan al 81% de encuestados, 
dentro del grupo se observa una diferencia en cuanto al género, teniendo mayor 
concurrencia el género femenino. Por su parte, los visitantes extranjeros representan el 
19% y muestran equidad en el género. El resultado de los visitantes extranjeros 
contradice al “Perfil del Turista que llega al Ecuador” ya que según los resultados 
estadísticos presentados por (MINTUR, 2017, pág. 20) el visitante extranjero masculino 
concurre un 16% más que el género femenino. 

  

Figura 7. Tipo de visitantes a la parroquia de Píntag 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Considerando que la gran mayoría de visitantes fueron nacionales, en la (Figura 8) se 
identificó el lugar donde estos visitantes residen. Los visitantes nacionales tienen 13 
provincias de origen, siendo Pichincha quien encabeza la lista con 93 %, seguido de 
Imbabura, Tungurahua, Manabí y Loja, cada una con un porcentaje de 1%, mientras 
que las restantes 7 provincias obtuvieron un porcentaje inferior a 0,4%. Estos datos 
reflejan la escasa promoción turística de la parroquia de Píntag a nivel nacional, hecho 
con el que concuerda (Gonzáles, 2015, pág. 65) quien a través de una encuesta 
aplicada a los moradores de la parroquia de Píntag, identificó que un 75% de personas 
manifiesta que la Junta parroquial no se preocupa por la promoción turística de la 
parroquia. 

 
Figura 8. Provincia de residencia de los visitantes nacionales 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019.  
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De la población extranjera encuestada se identificó 16 diferentes países de procedencia. 
Se obtuvo que el 60% de visitantes que llegan a la parroquia de Píntag proviene de 
Francia y Estados Unidos en igual proporción, seguidos de Colombia, Holanda, 
Alemania e India, todas con un porcentaje que varían entre el 3% hasta el 6%. El resto 
de países tienen porcentajes menores al 2%. Una publicación de (QUITO TURISMO, 
2013) que presenta el perfil del visitante extranjero, manifiesta que la mayor cantidad de 
visitantes extranjeros provienen en un 27% de Estados Unidos obteniendo una similitud 
con los resultados del presente estudio, sin embargo, no sucede lo mismo con el 
visitante francés puesto que, el mismo estudio indica que este visitante llega únicamente 
en un 2%. Es importante mencionar que se identificó un grupo de extranjeros residentes 
en Ecuador que representan un 13%.  

 
Figura 9. País de residencia de los visitantes extranjeros 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Del total de visitantes nacionales que residen en la provincia de pichincha y acuden a la 
parroquia de Píntag, en la (Figura 10) se ha determinado que un 88% proviene de la 
ciudad de Quito, mientras que el 12% restante se reparte entre Sangolquí, Machachi, 
Cayambe y Tabacundo. A partir de este resultado, se presume que los quiteños 
consideran a la parroquia de Píntag como una alternativa de visita debido a la presencia 
de la Reserva Ecológica Antisana, lo que no resulta ajeno a la realidad puesto que en 
el estudio de “los Ociotipos de los residentes de Quito” realizado por (Orozco & Tonato, 
2018) se identificó que más del 40% de los quiteños se siente motivado por realizar 
actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura en sus espacios de ocio. 

 

Figura 10. Ciudad de residencia de los visitantes de Pichincha 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Considerando la edad en la (Figura 11) se determinó que los grupos que más acuden a 
la parroquia de Píntag se ubican en el rango de 18 – 28 años para el caso de los 
nacionales, mientras que para el caso de los extranjeros el grupo con más presencia se 
ubica en el rango de 52 – 61 años. Además, es notable que el número de visitantes 
nacionales va disminuyendo a medida que sube el rango de edad. Caso contrario de los 
extranjeros donde se visualiza que no existe una variación notoria con respecto a sus 
edades. Los resultados obtenidos en cuanto a los extranjeros no presentan ninguna 
similitud con lo expuesto por (QUITO TURISMO, 2013) donde se manifiesta que el rango 
de edad más frecuente está entre los 30 a 45 años en un 35%; caso similar ocurre con 
el visitante nacional ya que según (INEC, 2017)  en un estudio realizado para conocer 
la edad de los viajeros ecuatorianos, estos se encuentran en un rango de 30 a 39 años 
en un 21,6%.  

 

Figura 11. Edad de los visitantes 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Análisis de Preferencias 

En la (Figura 12) se puede observar el medio de transporte que los turistas nacionales 
y extranjeros prefieren utilizar para movilizarse. La preferencia de los turistas nacionales, 
está repartida de manera similar entre quienes prefieren vehículo propio (38%) y quienes 
prefieren bus público (37%). Por su parte, los turistas extranjeros prefieren movilizarse 
principalmente a través de transporte turístico (12%). Otros de los medios de transporte 
como rental car, es utilizado únicamente por el visitante extranjero (3%), mientras que 
los taxis / camionetas y bicicletas son utilizadas solo por los turistas nacionales (3%). 

 

Figura 12. Transporte utilizado para llegar a la parroquia de Píntag 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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La (Figura 13) presenta cómo prefieren viajar los turistas nacionales y extranjeros. De 
los visitantes nacionales que viajan acompañados, un 45% lo hace en grupos familiares 
frente a un 19% que lo hace en grupo de amigos, el 11% viaja en pareja y únicamente 
el 5 % prefiere viajar solo. Este dato concuerda con la publicación de la (Radio 
Huancavilca, 2018) cuando manifiesta que, los ecuatorianos buscan desconectarse de 
su ritmo habitual de trabajo, y al momento de ejecutar su viaje prefieren estar 
acompañados de sus familiares y amigos. En cuanto al visitante extranjero, se aprecia 
que generalmente prefiere viajar acompañado de amigos y familiares en un porcentaje 
equitativo (7%).   

 

Figura 13. Acompañamiento de los visitantes 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

La (Figura 14) presenta la frecuencia con que los visitantes encuestados en la parroquia 
de Píntag realizan actividades turísticas. Un 44% de los visitantes manifiesta que viaja 
únicamente de 1 a 5 veces en un año. Seguido un 34% indica que viaja cada mes, esto 
debido a que reciben una remuneración mensual por sus trabajos y pueden destinar un 
porcentaje para su recreación. El restante 13% de visitantes por su parte prefiere viajar 
con mayor frecuencia ya sea una vez cada semana o cada 15 días. 

 

Figura 14. Frecuencia de viaje 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Del total de encuestados en la parroquia de Píntag se determinó en la (Figura 15) que 
los visitantes nacionales tienen como motivaciones principales de viaje la Recreación 
(pesca, cabalgatas, ciclismo, camping, senderismo, entre otras) en un 36%, seguido del 
Avistamiento de flora y fauna con un 28%. En el caso de los extranjeros se observa que 
la tendencia es contraria ya que para estos la principal motivación de viaje es el 
Avistamiento de flora y fauna (11%) y después la Recreación (4%). Sumados estos 
datos representan el 79% del total, por lo cual se presume que la parroquia de Píntag 
es un sitio potencial para la práctica del Ecoturismo. El restante 21% representa a las 
motivaciones de viaje menos frecuentes entre los nacionales y extranjeros.  

 
Figura 15. Motivación del Viaje 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

En la (Figura 16) se observa que el visitante nacional mostró un 73% de aceptación al 
proyecto de implementación de un Zoocriadero de venados en la parroquia de Píntag, 
únicamente un 8% mostró su rechazo indicando en las encuestas que los venados son 
animales que deben estar en su hábitat natural (17 personas), No son objetos para lucrar 
(2 personas), son animales silvestres (4 personas) y que no les atrae ese tipo de 
actividad (3 personas). En cuanto a los visitantes extranjeros que representan el 19% 
de los encuestados, todos manifestaron su aceptación por el proyecto. De manera global 
el porcentaje de aceptación del zoocriadero es de 92%. 

 

Figura 16. Aceptación del Zoocriadero 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Al grupo de personas de procedencia nacional y extranjera que manifestaron su 
aceptación por el zoocriadero, se les expuso dos rangos de precios tanto para niños y 
tercera edad como para adultos, para conocer cuánto estarían dispuestos a pagar por 
el ingreso al zoocriadero, obteniendo como resultado que el costo de ingreso para los 
niños y tercera edad estaría entre 1,50 y 2,00 dólares, mientras que en el caso de los 
adultos varía entre 2,50 y 3,00 dólares. 

 

Figura 17. Costo de Ingreso al Zoocriadero 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Para el análisis de las preferencias de los servicios adicionales se obtuvo en la (Figura 
16) un 92% de aceptación con lo cual se analizó que los dos principales servicios 
adicionales son: paseo a caballo y alimentación con el 13% para cada una, en segundo 
lugar, están cuatro servicios como son: zona de camping, zona de parrilladas, alquiler 
de bicicletas y ordeño tradicional cada una de ellas con el 10%, el restante 34% lo 
conforman los restantes servicios adicionales (Tabla 9). Los diez servicios que podrían 
existir en el Zoocriadero, sumaron un total de 1737 votos de los cuales un 87% 
corresponde a los visitantes nacionales, y un 13% a los visitantes extranjeros. Entre los 
visitantes nacionales las preferencias con mayor porcentaje de votaciones son, paseo a 
caballo (11%) y alimentación (10%), seguido de zonas de camping, parrilladas y alquiler 
de bicicletas en un 9%.  Entre los visitantes extranjeros se observa en cambio que su 
principal preferencia es la alimentación (3%) y en segundo lugar en igual proporción, los 
paseos a caballo, el ordeño tradicional y los Shows de Música y Danza (2%). 

Tabla 9. Porcentajes de preferencias de los visitantes nacionales y extranjeros a los 
servicios adicionales del Zoocriadero de venados cola blanca  

Servicios Adicionales Nacional Extranjero Total general 

Paseo a Caballo 11% 2% 13% 

Alimentación 10% 3% 13% 

Zona de Camping 9% 1% 10% 

Zona de Parrilladas 9% 1% 10% 

Alquiler de Bicicletas 9% 1% 10% 

Ordeño Tradicional 8% 2% 10% 

Juegos Infantiles 8% 1% 9% 

Souvenirs y Artesanías 7% 1% 9% 

Shows de Música y Danza 7% 2% 9% 

Pesca Deportiva 7% 1% 8% 

Total general 87% 13% 100% 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Para el análisis de preferencia de valores a pagar por los servicios adicionales en los 
visitantes nacionales se pudo cuantificar: para pesca deportiva un valor de 2,50 USD 
con una aceptación del 50%; para shows de música y danza un valor de 1,00 USD o 
incluido con el costo de ingreso con una aceptación del 44%; para souvenirs y 
artesanías un valor de 2,50 USD con una aceptación del 41%; para los juegos infantiles 
un valor de 1,00 USD o incluido con el costo de ingreso, con una aceptación del 83%; 
para el ordeño tradicional un valor de 1,00 USD o incluido con el costo de ingreso, con 
una aceptación del 56%: para alquiler de bicicletas un valor de 1,00 USD o incluido con 
el costo de ingreso, con una aceptación del 42%; para la zona de parrilladas un valor de 
1,00 USD o incluido con el costo de ingreso, con una aceptación del 47%; para la zona 
de camping un valor de 1,00 USD o incluido con el costo de ingreso, con una aceptación 
del 38%; para la alimentación un valor de 2,50 USD con una aceptación del 43%; y 
finalmente para el paseo a caballo un valor de 2,50 USD con una aceptación del 42%. 

 
Figura 18. Precios preferidos por los visitantes nacionales en cuanto a los servicios 
adicionales 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Para el análisis de preferencia de valores a pagar por los servicios adicionales en los 
visitantes extranjeros se pudo cuantificar: para juegos infantiles, un valor de 1,00 USD 
o incluido con el costo de ingreso, con una aceptación del 100%; para la zona de 
camping un valor de 1,00 USD o incluido con el costo de ingreso, con una aceptación 
del 64%; para la zona de parrilladas un valor de 2,50 USD con una aceptación del 45%; 
para la pesca deportiva un valor de 3,00 USD con una aceptación del 67%; para alquiler 
de bicicletas un valor de 3,00 USD con una aceptación del 56%; para souvenirs y 
artesanías un valor de 2,50 USD con una aceptación del 73%; para ordeño tradicional 
un valor de 2,50 USD con una aceptación del 59%; para show de música y danza un 
valor de 3,00 USD con una aceptación del 43%; para paseo a caballo un valor entre 
3,00 USD a 5,00 USD con una aceptación del 94%; y finalmente para la alimentación 
un valor de 5,00 USD con una aceptación del 67%. 

 
Figura 19.  Precios preferidos por los visitantes extranjeros en cuanto a los servicios 
adicionales. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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En cuanto al periodo de visita, el 95% de la población encuestada muestra interés por 
acudir al zoocriadero en sus días libres, ya sean estos en vacaciones (45%), fines de 
semana (33%) o incluso feriados (17%). Únicamente 24 personas equivalentes al 5% 
de las 297 personas que manifestaron su aceptación por el Zoocriadero, indican que 
acudirían entre semana de martes a viernes como se muestra en la (Figura 20). 

 

Figura 20. Periodo del año de preferencia para visitar el zoocriadero 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Como se observa en la (Figura 21) únicamente un 6% de la población encuestada (17 
personas) desearía que el zoocriadero posea instalaciones modernas, mientras que el 
porcentaje restante consideran más apropiado un diseño ya sea rústico o ecológico que 
pueda mimetizarse con el entorno y causar un mínimo impacto ambiental. 

 

Figura 21. Preferencia de la temática del Zoocriadero 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

En la (Figura 22) se identificó el medio de comunicación que prefieren los visitantes 
nacionales y extranjeros para ser informados acerca del Zoocriadero. Para ambos 
grupos la preferencia que ocupa el primer puesto fue Facebook con un 30% y 8% 
respectivamente, el segundo lugar fue para Instagram con porcentajes de 12% y 5%. 
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En cuanto al tercer lugar se observa que para el turista nacional lo ocupa la televisión 
(11%), mientras que para el turista extranjero lo ocupa YouTube (4%). Estos resultados 
reflejan como en la actualidad las redes sociales son preferidas frente a los medios 
convencionales de comunicación; De acuerdo con el artículo “Redes sociales como 
medio de promoción turística en los países iberoamericanos” las dos redes sociales con 
mayor efectividad de promoción y con mucha diferencia respecto a otras redes sociales 
son Instagram con un 67,2% y Facebook con un 30,4% (Gutiérrez, Sánchez, & Galiano, 
2018) 

 

Figura 22. Preferencia de medios de comunicación 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

3.1.8. Segmentación del mercado 

Ciribeli & Miquelito (2015) manifiestan que, “La segmentación del mercado consiste en 
identificar comportamientos similares entre personas en un determinado mercado, 
tratando de formar un grupo (o grupos) con características similares”. Una vez analizada 
la encuesta, se ha concluido que el mercado objetivo al que pretende llegar el 
Zoocriadero de venados está definido entre hombres y mujeres de nacionalidad 
ecuatoriana, residentes de la ciudad de Quito cuyas edades fluctúen entre 18 a 50 años. 
Es importante manifestar que los visitantes viajan acompañados principalmente de 
familiares y amigos. 

3.1.9. Competencia 

Contar con un control de la competencia es una de las principales tareas del marketing, 
cada mercado tiene un tipo de competencia, por ello es recomendable recolectar 
información de manera sectorial con respecto a los establecimientos que tienen un 
producto o servicio similar. Una vez concluido este paso se podrá obtener una idea más 
clara de las ventajas competitivas y nichos de mercado del emprendimiento (Quintana, 
s.f.).  

En la parroquia de Píntag no existe ningún negocio similar al que se plantea, pero, si 
existen ciertos establecimientos que brindan otro tipo de servicios relacionados a la 
recreación, estos han sido catalogados como competencia indirecta (Tabla 10). 
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Tabla 10. Establecimientos catalogados como competencia 

Principales 
competidores 

Gama de 
productos 

Atributos 
positivos 

Atributos 
negativos 

Competencia 
crece reduce 

Estrategias 
de mercado 
promoción 

Estructura 
de precio  

Zona 
geográfica 

en km 

Porcentaje 
participación 
en el mercado 

Volumen 
de ventas 

Pesca 
deportiva El 

Volcán 

Pesca 
deportiva, 
caminata. 

 vías de 
acceso, 

señalética. 
Personal no 
capacitado. 

X  X 1,5 km 10% 50 x 
semana 

Hostería José y 
María 

Senderismo, 
Alimentación, 
Hospedaje, 

pesca 
deportiva. 

Restaurante con 
vistas a la 

laguna, sistema 
de reservaciones 

No es 
accesible 

para 
personas 

con 
discapacida

d 

X Redes 
sociales, 
sorteos. 

X 
 

5,2 km 15% 60 x 
semana 

Tambo Cóndor Alimentación, 
Paseo a 
caballo. 

Infraestructura 
Rustica 

No cuentan 
con 

promoción 

X Redes 
sociales. 

X 11 km 15% 60x 
semana 

Hacienda 
Guaytará 

Alimentación, 
Paseo a 
caballo, 

senderismo, 
pesca 

deportiva. 

Cuenta con 
página Web, 

formas de pago, 
personal 

bilingüe, acceso 
para personas 

con capacidades 
diferentes, tienen 

alianzas. 

Precios altos X Página web, 
Redes 

sociales. 

X  12 km 18% 60 x 
semana 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 



33 

 Fortalezas y Debilidades de la Competencia 

Tabla 11. Detalle de las fortalezas y debilidades de los establecimientos catalogados 
como competencia 

Fortalezas Debilidades 

Experiencia en el servicio  Oferta turística repetitiva 

Establecimientos ya posicionados Aglomeración de establecimientos en una sola área 

 Están ubicadas en un sitio estratégico Atienen únicamente fines de semana y feriados 

Trabajan con operadoras turísticas Solo un establecimiento posee personal bilingüe 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

3.1.10. Valor agregado 

 Mayor cercanía al centro poblado. 

 Ser el único establecimiento en el cual se pueda interactuar con venados de cola 
blanca. 

 Tener buzón de sugerencias para un mejoramiento constante. 

 Dar apertura a personas que busquen presentar música en vivo en el restaurante. 

 Para la elaboración de alimentos la materia prima será adquirida a productores 
de la zona. 

 Buffet de ensaladas y refill de bebidas. 

 Transporte publico diario para llega al establecimiento.  
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3.2. MIX DE MARKETING 

3.2.1. Objetivo General 

 Definir las 4Ps del mix de marketing 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Definir los productos y servicios a ofertarse de manera detallada 

 Definir el precio de cada uno de los productos y servicios 

 Definir la plaza del zoocriadero 

 Definir los canales indicados para la promoción 

3.2.3. Producto 

 Características del producto y/o servicio 

Interacción con el venado de cola blanca: Para conocer el número de ejemplares 
apropiados para la interacción, se realizó una visita a la Casa del Venado en Cayambe, 
en donde se entrevistó al Sr. Julio Villalba (Propietario del establecimiento). Mediante 
su experiencia de trabajar con venados, Villalba manifiesta que para inmiscuirse en la 
actividad de crianza y reproducción de venados con fines turísticos, se puede iniciar con 
8 ejemplares distribuidos en 2 manadas compuestas por un macho y tres hembras, por 
otra parte la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México en su plan 
de manejo Tipo para la conservación y el aprovechamiento sustentable del venado de 
cola blanca, mantienen una cierta relación con lo expuesto por Villalba,  puesto que en 
su manual indica que una manada debe estar conformada de uno a 4 hembras por 
macho. Considerando lo expuesto por ambas partes se determinó que el zoocriadero 
puede iniciar sus actividades con 2 manadas compuestas de 1 macho y 3 hembras. La 
interacción constará de un acercamiento al animal en donde los visitantes puedan tocar, 
alimentar e incluso tomarse fotografías con los venados. 

Alimentación: Se ofertará algunos platos típicos de la Serranía Ecuatoriana en un 
restaurante rústico con capacidad para 40 personas. 

Paseo a caballo: Para esta actividad se cuenta con 8 caballos con sus respectivas 
monturas, en cuanto a su circuito, se hará uso de sus caminos aledaños cuyo trayecto 
tendrá aproximadamente 1.90 kilometros 

Alquiler de bicicletas: Para esta actividad se realizará una compra de 6 bicicletas 
montañeras marca TITAN de distintos colores, Aro 26 de 21 velocidades, se ha optado 
por este tipo de bicicletas por ser económicas, de calidad y  por ser aptas para montaña. 

Ordeño tradicional: Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en el ordeño 
tradicional y se lo realizará únicamente los días sábados y domingos en el horario de 
ordeño de la tarde a las 15h00. 

Camping: Se realizará una compra de dos carpas marca COLEMAN, cuya capacidad 
será para 3 personas  y  tres carpas marca klimber con capacidad para cinco personas. 

Parrillada: Se establecerá una zona en donde se colocarán tres parrilleros al aire libre, 
cada uno con una mesa y sillas de estilo rústico. 

Juegos infantiles: Se ha optado por colocar juegos infantiles debido a que  un gran 
porcentaje de los encuestados viajan generalmente en familia.  
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 Accesibilidad 

El lugar donde se pretende localizar el zoocriadero se encuentra en la parroquia de 
Píntag a 5 km al sur del Parque Central en las coordenadas (-0.41293,-78.36502) a 10 
minutos aproximadamente. La vía que conduce hacia el lugar donde se pretende 
implementar el zoocriadero presenta algunos baches sin embargo estos no representan 
ningún peligro para los transeúntes. 

 Tamaño de la planta 

El área total de la hacienda, es de 18 hectáreas (18.0000 m2), y las distintas 
instalaciones estarán distribuidas como se muestra en el siguiente mapa: 

 
Figura 23. Ubicación de la Hacienda Gretchen Flores 
Fuente: (IGM, 2018) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

Vivienda: Cuenta con una instalación de 240m2 vivirán los propietarios de la hacienda 

Recepción: Cuenta con 350m2 que estará destinada para dar la bienvenida a los 
visitantes y el cobro de ingreso y servicios. 

Área Jacuzzi: Comprende un área de 55m2 y está destinada para uso de las personas 
que adquieran el servicio de camping por una noche.  

Bodega: Esta área de 85m2 está destinada para la crianza de terneros y se encuentra 
dividida. 

Establo: Esta área es de 310 m2 y está destinado para el ordeño. 

Pesebrera: Comprende un área de 280m2 y es destinada para la estancia de caballos 
y alimentación. 
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Picadero: Esta estructura es de madera que mide 137 m2 que es utilizado para la doma 
de potros. 

Corral de venados Se creará un área de 2 hectáreas para la crianza, reproducción y 
observación del venado. 

 
Figura 24. Diseño del corral de venados 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Área de restaurante: El area que ocupará el restaurante sera de 150 m2. 

 
Figura 25. Diseño y plano del restaurante rústico. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Zona de camping:  Para esta actividad se designará una a rea de de 400 m2 

 
Figura 26. Diseño del área de camping. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019. 

  

Zona de parrillada: Se establecerá una zona de 250 m2. 

 

Figura 27. Diseño del área de parrilladas. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Juegos infantiles: Se establecerá una área de 100 m2 y se implenetara juegos para 
niños. 

 

Figura 28. Diseño del área de juegos infantiles. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Parqueadero: Se ha seleccionado una area 380 m2 para convertirla en un 
estacionamiento de automoviles y motocicletas. 

 

Figura 29. Diseño del área de parqueadero 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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 Capacidad instalada 

La capacidad del establecimiento será para 170 personas entre niños adultos y 
personas de la tercera edad. 

 Horario de atención  

El zoocriadero de venados atenderá de miércoles a domingos y días feriados en horarios 
de 9h00 a 17h00, los días lunes y martes estarán destinados para el descanso del 
animal y chequeos médicos, esto con el fin de dar seguimiento al estado de salud del 
animal. Los horarios establecidos no afectarán con las horas de alimentación de los 
venados. 

 Nombre de la empresa 

El nombre se seleccionó en base a las características, tanto de la parroquia de Píntag 
como el personaje como tal, sin olvidar la actividad que se pretende realizar, y se 
concluyó que el nombre de la empresa se llamará ZOO PRADERA “EL CACIQUE”. 

 Imagen corporativa 

El diseño se ha creado mediante un pastizal que representa las grandes extensiones de 
terreno. se ha colocado un venado que representa el producto estrella y finalmente se 
ha colocado el nombre de la empresa con una corona y una pluma en la letra C que 
hace referencia a la prioridad que tendrá el venado en el zoocriadero y a la localización 
de mismo. 

 

Figura 30. Logotipo del Zoocriadero. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

Tabla 12. Colores utilizados para la creación del logotipo del zoocriadero. 

Detalle Color Código 

Marrón 
 

RGB (25,223,255) 

Canela  RGB (225,170,24) 

Negro  RGB (0,0,0) 

Verde Oscuro  RGB (75,149,4) 

Verde  RGB (115,210,22) 

Naranja  RGB (255,170,24) 

Aguamarina  RGB (25,223,255) 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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3.2.4. Precio del producto 

El precio se determinó en base al resultado de las encuestas donde se estableció que 
el costo de ingreso al zoocriadero de venados es de $ 2.00 para niños y $3.00 para 
adultos, los demás servicios que se ofertarán en el establecimiento tendrán un costo 
adicional como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Precio de los platos del restaurante y servicios adicionales 

RESTAURANTE 

CALDO DE GALLINA $ 5,13 

LOCRO DE PAPA $ 2,29 

SECO DE GALLIINA $ 5,08 

FRITADA $ 3,45 

TRUCHA $ 5,21 

SERVICIOS ADICIONALES 

PASEO A CABALLO $ 2,33 

ALQUILER DE BICICLETAS $ 1,75 

CAMPING $ 1,75 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

3.2.5. Plaza  

Las personas que residen en la ciudad de Quito que buscan realizar actividades 
ecoturísticas en la parroquia de Píntag. 

 Canales de distribución  

 Realizar alianzas con las operadoras turísticas locales y si es posible agencias de 
viajes con el objetivo de formar parte del circuito turístico de la zona. 

 Visitar instituciones educativas aledañas a la parroquia para dar a conocer “El 
Zoocriadero de Venados el Cacique” mediante fotos y videos. 

 Participar en ferias y exhibiciones turísticas en programas que realiza el municipio 
de Quito. 

 Análisis de proveedores 

Determinar quiénes serán los proveedores es fundamental para el correcto desempeño 
del establecimiento. Los materiales, medicamentos e insumos para los venados se 
obtendrán del almacén veterinario “AGROGANADERO” ubicado en la calle Antisana y 
Mariscal Sucre frente a la piscina municipal de Píntag. 

En cuanto a la materia prima para el funcionamiento del restaurante se ha optado por 
comprar productos del mercado central de Píntag todos los días sábados, los demás 
insumos serán adquiridos del supermercado BODEMAX ubicado en la calle General 
Píntag a un costado de la farmacia Cruz Azul. 

Tabla 14. Proveedores y productos que se adquirirán 

Proveedor  Producto  

Mercado de Píntag Hortalizas, legumbres, frutas  

BODEMAX Condimentos 

VETERINARIA Sal mineralizada, medicamentos 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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3.2.6. Promoción y comunicación 

Los medios de comunicación óptimos para que las personas obtengan información del 
zoocriadero de venados, se ha definido en base a la pregunta número 12 de la encuesta 
aplicada. Como resultado se ha obtenido que la población encuestada en su gran 
mayoría, prefieren enterarse de los servicios del zoocriadero por redes sociales como:  

Tabla 15. Redes sociales preferidas para la promoción y comunicación 

     Logo Nombre 
  

FACEBOOK 

  

 
YOU TUBE 

  

 
INSTAGRAM 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

Los diseños de las páginas de las redes sociales se encuentran en el (Anexo 3 y 4). 
Para fortalecer la promoción se puede considerar a Radio Píntag tu Voz, que es un 
medio de comunicación comunitaria que brinda espacios para promocionar 
emprendimientos en la parroquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31.  Logo Radio Píntag tu Voz 
Fuente: Centro Andino de Cultura Píntag 
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3.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional, consiste en determinar la estructura que resulta más 
conveniente para la empresa, hace referencia a la forma en que se divide, agrupa y 
coordinan las actividades de la empresa en cuanto a los gerentes, empleados y tareas 
de la organización (Guerra, 2002). 

Para efectos del presente estudio, el zoocriadero contará con un personal capacitado 
para cada área, esto garantizará un óptimo funcionamiento del establecimiento. Es 
importante manifestar que internamente la organización contará con políticas y valores 
corporativos con el fin de que la organización se direccione hacia el posicionamiento del 
mercado. 

Fernández & Rico (2017), en su libro Comunicación Empresarial y Atención al Cliente 
manifiesta que existen cuatro formas de presentar la estructura organizativa de una 
empresa,  iguamlente indica que la estuctura vertical es la mas comprencible y cencilla 
puesto que se presentan los departamentos de forma jerárquica y escalonada. En base 
a lo expuesto se ha decidido aplicar la estructura vertical para el desarrollo del presente 
trabajo. 

3.3.1. Misión empresarial  

Brindar un servicio recreacional alternativo fomentando una cultura de respeto por los 
animales en las mentes humanas mediante la interacción y educación ambiental.  

3.3.2. Visión empresarial  

Llegar a ser un establecimiento turístico reconocido a nivel provincial, en donde niños y 
adultos puedan interactuar y aprender de los animales en nuestro entorno, brindando a 
la vez actividades y servicios adicionales recreativos. 

3.3.3. Valores corporativos  

 Confianza: Cada miembro del equipo de trabajo debe cultivar la confianza con 
sus compañeros mediante sus acciones, palabras y el desempeño laboral con el 
fin de obtener dinámicas fluidas y eficaces en un nivel alto. 

 Transparencia: Aunque no toda la información estará disponible al público, los 
miembros del establecimiento tendrán acceso a la información de interés 
colectivo. 

 Responsabilidad: Los trabajadores estarán conscientes de su labor diaria y 
deben cumplir a cabalidad cada una de las tareas encomendadas, la 
responsabilidad estará basada en correcto manejo de sus departamentos y en 
el beneficio de la institución. 

 Puntualidad: Sera un elemento fundamental para el establecimiento y la hora 
de ingreso será 10 minutos antes de lo establecido. 

 Predisposición: Cada empleado estará dispuesto a colaborar en los distintos 
departamentos del establecimiento con toda la actitud positiva. 

3.3.4. Políticas 

 Políticas administrativas  

La administración del Zoocriadero se encargará de: 

 Representar a la empresa en eventos programados por la parroquia 
 Cumplir con parámetros de calidad en el producto y/o servicio  
 Efectuar reuniones mensuales con la intención de medir el desempeño y el 

desarrollo empresarial. 
 Revisar periódicamente el cumplimiento de objetivos en cada uno de los 

departamentos 
 Monitorear los ingresos, egresos, costos y presupuestos.  
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 Políticas de RRHH 

La administración del Zoocriadero se encargará de: 

 Seleccionar al personal más capacitado para cada uno de los departamentos de la 
institución. 

 Para postular al empleo los aspirantes deberán presentar su carpeta con toda la 
documentación y como requisito deberán tener como mínimo 1 año de experiencia. 

 Las personas seleccionadas para el trabajo tendrán un contrato a prueba por tres 
meses y de acuerdo al desempeño laboral se contratará de manera indefinida. 

 El zoocriadero tendrá un buzón de quejas y sugerencias y será leída cada mes. 
 Se capacitará periódicamente a los empleados en temas que sean pertinentes. 
 El personal tendrá obligaciones deberes y derechos de acuerdo a la ley. 
 Se incentivará a los trabajadores que se destaquen de acuerdo al desempeño. 

3.3.5. Organigrama de la empresa  

 

Figura 32. Organigrama de la administración y dirección 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

3.3.6. Funciones por departamentos 

Gerente general 

 Administrar y orientar el zoocriadero buscando el posicionamiento en el mercado.  

 Inspeccionar todas las áreas del zoocriadero con el fin de verificar su 
funcionamiento. 

 Realizar convenios con instituciones. 

 Aprobación de los presupuestos solicitados para los demás departamentos. 

 Gestionar capacitaciones al personal buscando el beneficio institucional.  
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Departamento de contabilidad 

 Llevar la contabilidad en un libro diario 

 Entregar los informes financieros de manera óptima con la finalidad de que el 
zoocriadero cumpla con los requerimientos propuestos por entidades superiores. 

 Garantizar la cancelación tanto a proveedores como empleados del 
establecimiento. 

 Verificar que se cumpla los beneficios de los trabajadores que por ley les 
corresponde. 

Departamento de operación  

 Realizar diferentes platos de comida tradicional 

 Cumplir con los procesos y estándares de calidad durante todo el proceso de 
alimentación. 

 Coordinar con todo el personal del restaurante para lograr un servicio óptimo. 

 Mantener en condiciones de operación el equipo y maquinaria que se utiliza en 
la elaboración de los alimentos. 

 Mantener con higiene las sillas mesas y demás elementos del restaurante  

Departamento técnico 

 Mantener toda el área en condiciones óptimas para el uso del visitante 

 Atender a los clientes y satisfacer las necesidades y requerimientos durante toda 
su visita. 

 Garantizar el bienestar y salud a todos los animales del zoocriadero. 

 Preparar técnicamente la alimentación de los ejemplares de acuerdo a lo 
establecido por el veterinario. 

3.3.7. Organigrama operativo 

 

Figura 33. Organigrama Operativo del Zoocriadero 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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3.3.8. Descripción de puestos 

Cajero Contador  

 Controlar el ingreso de los visitantes 

 Emitir facturas a los clientes de acuerdo a los productos y servicios consumidos  

 Registrar transacciones en el libro contable 

 Realizar cierres de caja y cuadrar cuentas al final del día. 

Chef 

 Preparar alimentos cuidando el mínimo detalle en todos los procesos. 

 Administrar de forma eficiente y racional los productos del restaurante.  

 Controlar tiempos estimados en la preparación de los alimentos  

Ayudante de cocina 

 Operar de manera coordinada de acuerdo a lo establecido por el chef. 

 Ayudar en el proceso de preparación de los alimentos. 

 Realizar tareas de limpieza en el área de preparación de alimentos. 

 Mantenerse siempre predispuesto a tareas encomendadas por el Chef. 

Posillero 

 Atender a los clientes en las distintas mesas del restaurante  

 Sugerir diferentes opciones de la carta. 

 Anotar los pedidos de los clientes  

 Mantener las mesas y sillas limpias y ordenadas 

Veterinario 

 Preparar la alimentación de los venados y monitorear el estado de los animales 

 Asesorar al auxiliar de planta en cuanto a los componentes alimenticios del 
venado. 

 Monitorear la población de venados y llevar un registro de cada ejemplar. 

 Chequear el estado de salud de todos los animales del establecimiento e 
intervenir si el caso lo amerita. 

Atención al cliente 

 Dar la cordial bienvenida a los visitantes 

 Dar a conocer todos los servicios que el zoocriadero pone a disposición  

 Atender brevemente a las necesidades y requerimientos de los visitantes 

 Responder a las inquietudes de los visitantes con información veraz. 

Auxiliar de planta 

 Colaborar en todos los procesos que se realice en el departamento técnico 

 Dar alimento a los animales de acuerdo a lo establecido por el veterinario 

 Encargarse de la limpieza de todas las instalaciones del zoocriadero.   
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3.3.9. Gestión de talento Humano 

Esta etapa, es una de las más importantes en los procesos y operaciones de una 
institución de cualquier índole, gracias a la gestión del talento humano, se pueden 
establecer relaciones sociales que permitan determinar el nivel de desempeño 
institucional. La gestión del talento humano en el establecimiento, se llevará a cabo tanto 
en el proceso de contratación como en el desempeño de las distintas actividades de los 
trabajadores. Es importante mencionar que las políticas empresariales y valores 
corporativos, servirán como una guía para el correcto desempeño laboral. 

 Contratación y Orientación 

Antes de la contratación del personal, los aspirantes pasarán por un proceso de 
selección en donde serán calificados en base a las entrevistas y evaluaciones. Esto con 
el propósito de conocer las habilidades y capacidades para determinar si son aptos para 
el puesto de trabajo, posterior a esto, se efectuará una selección de aquellos 
participantes con mayor aproximación a los requerimientos del puesto disponible. 
Mediante este proceso se determinará al postulante más idóneo y será orientado sobre 
las funciones y obligaciones del puesto de trabajo. 

 Capacitaciones 

Una vez seleccionado el personal, cada miembro deberá asistir a distintas inducciones 
de manera periódica, los temas a desarrollarse estarán relacionados con las principales 
funciones. Para medir la aplicabilidad, se dará seguimiento de las tareas realizadas en 
la institución con el propósito de conocer la aplicabilidad y corregir las acciones en caso 
de estar mal ejecutadas. 

 Trato al equipo de trabajo 

Las relaciones sociales con los empleados se desarrollarán en base a los valores y 
políticas establecidas en la institución, a fin de promover un ambiente comunicacional y 
laboral óptimo. La equidad será un elemento clave en la comunicación, este elemento 
evitará que los empleados atraviesen por situaciones incomodadas y emocionales que 
afecten al trabajador y posibilitará el cumplimiento de los objetivos determinados por 
cada uno de los departamentos existentes. 

 Uniformes del personal 

Cada miembro del establecimiento contará con un vestuario distintivo de acuerdo al área 
que corresponda, cada uno de los implementos tendrá impregnado el logotipo del 
zoocriadero. 

Tabla 16. Uniforme del personal 

Denominación Uniforme 

 Contador  Pantalón jean, camisa, chaleco   

 Chef  Gorro, pico, filipina, mandil pantalón y zapatos 
negros 

Ayudante de cocina y posillero  Filipina, delantal pantalón y zapatos negros 

 Veterinario  Mandil blanco 

Atención al cliente y Auxiliar de 
planta  

Pantalón jean camiseta Polo y chaleco 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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3.3.10. Compromisos 

 Compromiso con clientes 

 Dar un servicio de calidad e ir mejorando los productos y servicios que se ofertan 
constantemente. 

 Cumplir con las peticiones y expectativas de los visitantes con la finalidad de fidelizar 
a los clientes. 

 Compromiso con proveedores 

Mantener una estrecha relación entre los proveedores a fin de garantizar los productos 
e insumos necesarios para cada área, además de realizar los pagos a tiempo de las 
adquisiciones que se realicen. 

 Compromiso con la comunidad 

Para la contratación del personal, el zoocriadero dará preferencia a personas residentes 
de la zona, por otra parte, permitirá que los negocios aledaños se beneficien de manera 
indirecta, cabe destacar que el establecimiento estará predispuesto a unir esfuerzos 
siempre y cuando cumplan con los objetivos del establecimiento. 

 Compromiso con los inversionistas 

Realizar un trabajo constante con la finalidad de posesionarse en el mercado antes de 
lo planificado, cumpliendo cada uno de los objetivos propuestos.   
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3.4. ESTUDIO LEGAL  

Según Morales (2010) es importante conocer las leyes y normativas que regulan las 
actividades al momento de desarrollar un proyecto de prefactibilidad, ya que ningún 
proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco 
legal constituido del Estado. En este sentido, en la (Tabla 17) se presenta a modo de 
resumen el contenido de las leyes que respaldan la creación de un zoocriadero en el 
territorio ecuatoriano. 

Tabla 17. Leyes y normativas que respaldan la creación de un zoocriadero en Ecuador 

Leyes y Normativas   Contenido * 

Constitución de la República del 
Ecuador 

En los artículos 14, 267 literal 4, 400, 403, 
423 literal 2 de la constitución ecuatoriana 
se manifiesta que la conservación de la 
biodiversidad es de interés público, al 
igual que la promoción de estrategias e 
incentivos que cooperen con dicha causa. 

Convenio sobre la diversidad 
biológica 

En el artículo 9, en los ítems a, b, c, d, e 
se manifiesta que la conservación ex situ 
busca principalmente complementar a la 
conservación in situ, y debe por ende 
adoptar medidas para la recuperación de 
especies amenazadas. 

Código Orgánico del Ambiente 

En los artículos 31, 64 y 66 determina que 
la conservación de la biodiversidad puede 
realizarse in situ o ex situ, a través de los 
espacios de conservación y manejo 
establecidos por la autoridad ambiental, la 
modalidad de conservación dependerá de 
la especie que se busca salvaguardar, al 
igual que su aprovechamiento educativo, 
para investigación o de manera 
comercial. 

Ley Forestal y de Conservación en 
Áreas Naturales y vida silvestre 

En el artículo 73, en los ítems del a) hasta 
el g) se expresa las funciones que le 
corresponden al MAE en su papel de 
conservación, protección y administración 
de la flora y fauna silvestre de dominio del 
estado. Entre las funciones de esta 
entidad se encuentra el establecimiento 
de zoocriaderos. 

Resolución 0038 

Agrocalidad es la principal agencia 
ecuatoriana que asegura la calidad en los 
centros de tenencia y manejo de fauna 
silvestre. Es quien inspecciona y verifica 
las condiciones sanitarias de dichos 
establecimientos.  
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Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria 

En cuanto al zoocriadero, este deberá 
estar constituido como una Unidad 
Económica Popular, esto en relación a lo 
establecido en el artículo 73 sobre las 
actividades a las que se dedican dichas 
unidades.  

* El detalle completo de las leyes y normativas se puede encontrar en el (Anexo 5) 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Considerando las diferentes leyes, normativas y estatutos que respaldan la tenencia de 
especies silvestres para su conservación ex situ, se considera que la creación de un 
zoocriadero es una actividad permitida a nivel nacional, por lo cual se procede a 
identificar los requisitos para el funcionamiento de un zoocriadero de venados de cola 
blanca en la parroquia de Píntag. De acuerdo con el Texto Unificado De Legislacion 
Secundaria De Medio Ambiente (2017) : 

Art. 122.- Toda persona natural o jurídica que mantenga centros de manejo de flora o 
fauna silvestres en el país, deberá obtener su inscripción en el Registro Forestal para 
su funcionamiento. 

Art. 126.- De acuerdo al Art. 159 del Reglamento de la Ley Forestal de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre, las personas naturales o jurídicas que mantengan 
centros de tenencia y manejo de la flora y fauna silvestres deberán obtener una patente 
anual de funcionamiento, para cuyo efecto presentarán una solicitud dirigida al Distrito 
Regional correspondiente del Ministerio del Ambiente, adjuntando lo siguiente: 
 

 El nombre, identificación y domicilio del solicitante; en el caso de personas jurídicas 
o representantes legales, se deberá demostrar tal calidad.  

 La 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. 

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

a) Objetivo del Centro de Tenencia y Manejo,  

b) Nombre científico de las especies 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,  

c) Lugar de procedencia de las especies o grupo taxonómico,  

d) Marcaje de los especímenes, preferiblemente con microchips de lectura universal,  

e) 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 veraz respecto 
al manejo de las colecciones,  

f) El sistema de seguridad para evitar la fuga de los especímenes del Centro de 
Tenencia y Manejo,  

g) Las medidas sanitarias y de bioseguridad a ser aplicadas,  

h) El currículum vitae del personal técnico bajo cuya responsabilidad se efectuará el 
manejo del Centro de Tenencia y Manejo, 

i) El financiamiento del Centro de Tenencia y Manejo. 
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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. 

Adicional al registro y la obtención de la patente anual, el zoocriadero deberá contar con 
los permisos detallados en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Permisos de funcionamiento de los Zoocriaderos 

Requisito Detalle Como obtenerlo 

El RUC 

El RUC, es un instrumento 
que tiene por función 
registrar e identificar a los 
contribuyentes con fines 
impositivos y proporcionar 
esta información a la 
Administración Tributaria 
(SRI, s.f.) 

 

 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). 

Patente 
Municipal 

 Copia del RUC o RIS actualizado 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación 

 Copia del comprobante del impuesto predial donde funciona la 
actividad económica 

 Correo electrónico 

 Formularios RM1 

 Cancelar valor de 34 dólares 

Registro 
en el 
Ministerio 
de 
Turismo 

 Obtener la escritura de constitución y de existir último aumento de 
capital y reforma de estatutos, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil; (obtenido por el técnico del Ministerio de Turismo en las 
plataformas gubernamentales o en INFODIGITAL). 

 Detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona jurídica, 
para el ejercicio de la actividad comercial; o, el balance presentado a 
la Superintendencia, si tuviere, y que contenga los activos de su 
establecimiento a registrar. 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) para persona jurídica; 
(obtenido por el técnico del Ministerio de Turismo en las plataformas 
gubernamentales o en INFODIGITAL). 

 Declaración del 1x1000 sobre el valor de los activos fijos, en los 
formatos y procedimientos establecidos por a la Autoridad Nacional de 
Turismo para personas naturales y jurídicas. 

 Obtener certificado de informe de compatibilidad positiva o favorable 
de uso de suelo otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado. 
Para el caso de los establecimientos móviles se sujetarán a lo 
establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, 
de ser el caso. 

 Documento que habilite la situación legal del local si es arrendado, 
cedido o propio. 
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Registro 
de la 
Marca 

La Marca, es un signo que 
distingue un servicio o 
producto de otros de su 
misma clase. Puede estar 
representada por una 
palabra, números, un 
símbolo, un logotipo, un 
diseño, un sonido, un olor, 
la textura, o una 
combinación de estos. Para 
efectos del registro de 
marcas deben distinguirse 
los tipos y las clases de 
marcas. (SENADI, s.f.) 

 

Requisitos Obligatorios: 

 Solicitud de Registro de Signos 
Distintivos. 

 Comprobante de pago de tasa. 

 Etiqueta en Digital (Formato JPG de 
5X5 cm.) 
 

Requisitos Especiales: 

 Certificado Financiero para descuento 

 Poder o nombramiento otorgando 
representación legal para presentación 
del trámite 

 Documento de Prioridad 
 
Costos del trámite 

 La fonética, mediante solicitud $16.00 

 Solicitud de la marca $ 208.00 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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3.5. ESTRUCTURA AMBIENTAL 

Considerando que el zoocriadero se presenta como una alternativa recreativa, en donde 
se puedan realizar actividades relacionadas con el turismo de naturaleza más la 
combinación de servicios adicionales con un toque ecológico, no se realizará un estudio 
de impacto ambiental, pero si se describirá acciones internas que busquen reducir el 
impacto ambiental en los procesos productivos mediante buenas prácticas ambientales. 

González (2014) Manifiesta que las buenas prácticas ambientales, son actuaciones 
individuales que se realiza tanto en la actividad profesional como en otros ámbitos 
vitales a partir de criterios de respeto hacia el medioambiente. 

Se establecerá medidas internas relacionadas con las buenas prácticas ambientales. 

 Clasificar la basura en según el tipo de desechos 

 Fomentar a los clientes el uso adecuado del agua y la energía en las 
instalaciones  

 No se utilizarán platos, cubiertos desechables 

 Prohibir el consumo de cigarrillos  

 Programa comunitario de reforestación semestrales 

 Sensibilizar a las personas ambientalmente. 

 Manejo de excretas de animales 

Para ejecutar todas las acciones propuestas, se requieren de ciertos insumos que 
posibilitarán la puesta en marcha de las acciones. En el tema de manejo de residuos 
orgánicos se clasificarán los desechos en: orgánico, inorgánico, plástico y peligroso. 

Tabla 19. Clasificación de los desechos en el establecimiento 

 Tipo   Color   Tipo de desechos que recepta 

 Orgánico 

  

 Se depositarán residuos orgánicos como cáscaras 
de frutas y resto de verduras. 

 Inorgánico 

  

 En este recipiente se colocará todos los residuos 
como papel, cartones, volantes, revistas y demás. 

 Plástico  

  

Se colocarán desechos en material de vidrio y 
plástico como envases de vidrio, botellas plásticas y 
fundas. 

 Peligroso  

  

 En este recipiente se colocará desechos peligrosos 
como los desechos de los medicamentos, 
inyecciones e insumos de uso veterinario. 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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3.5.1. Manejo de residuos 

Desechos Orgánicos: Este tipo de desechos se utilizará para la elaboración de abonos 
y compost. Para este proceso, se separará las excretas del ganado y los desechos 
vegetales para someterlos a un proceso y convertir en abono orgánico, este fertilizante 
será utilizado en las distintas áreas verdes del establecimiento. 

Desechos Inorgánicos: serán separados en distintas fundas plásticas antes de entregar 
al carro recolector, posteriormente se hará la entrega para que sea llevado al centro de 
recolección general de basura. 

Desechos peligrosos: estos desechos representan un peligro para el establecimiento 
por ende lo más lógico sería llevar todos estos desechos al lugar de adquisición de los 
mismos.  

3.5.2. Capacidad De Carga 

Varios autores han tratado de definir a la capacidad de carga, cada concepto es 
diferente puesto que son varios los enfoques que se les puede otorgar para su definición. 
Pero para efecto del presente proyecto se trabajará con la definición que propone 
O’Reilly (1986) el cual manifiesta que la capacidad de carga es el número máximo de 
visitantes que puede contener un determinado destino turístico. (Antón, y otros, 2005). 

Para calcular la capacidad de carga del zoocriadero se lo efectuará en base a la 
metodología propuesta por Cifuentes et al. (1992), donde se podrá establecer el número 
de visitantes que un área puede recibir en base a sus condiciones físicas, biológicas y 
de manejo. El cálculo consta de tres pasos: el primero será la capacidad de carga física, 
seguido de la capacidad de carga real, y por último la capacidad de carga efectiva y se 
realizará el cálculo con los siguientes datos: 

Supuestos: 

 Cada turista ocupa un espacio de 1 m2 

 Número de visitantes por guía 20 

 La distancia entre grupos es de 100 metros. 

 Horario de visita en el zoocriadero (9:h00 – 17:h00) 

Cálculo  

Capacidad de carga física (CCF) 

Fórmula 

𝐶𝐶𝐹 = (
𝑆

𝑆𝑝
) ∗ 𝑁𝑣 

 S= Distancia del Sendero 460 

 SP= distancia por persona 1m 

 Hv= Horas de visita al Día (8horas) 

 Tv= Horas de estadía por visitante (2horas)  

 

𝑁𝑣 = (
𝐻𝑣

𝑇𝑣
) = (

8

2
) = 4 

𝐶𝐶𝐹 = (
460

1
) ∗ (

8

2
) = 920 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋 𝑑í𝑎 
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Capacidad de carga real (CCR) 

Fórmula  

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ (𝐹𝐶𝑥) 
𝐶𝐶𝑅 = 920 ∗ (0.17) = 156 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 

Cálculo del Factor de corrección (FCx) 

𝐹𝐶𝑥 = 1 −
𝑀𝐿𝑥

𝑀𝑇𝑥
= 1 −

380.2

460
= 0.17 

Cálculo 1. 

NG= Numero de grupos en el sendero simultáneamente 

𝑁𝐺 =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜(460)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜(121) 
= 3.8 

La distancia requerida por grupo se calculó sumando el número de grupos (20) más un 
guía y la distancia entre grupos que se definió mediante una estimación propia (100m). 

Cálculo 2. 

P= Número de personas que puedes estar simultáneamente en el sendero 

𝑃 = 𝑁𝐺 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

𝑃 = 3.8 ∗ 21 = 79.8 

Cálculo 3. 

MLx= magnitud limitante 

𝑀𝐿𝑥 = 𝑀𝑇𝑥 − (79.8 ∗ 1) = 380.2 

MTx= Magnitud total (460) 

 

Capacidad efectiva (CCE)  

Fórmula  

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀 
𝐶𝐶𝐸 = 156 ∗ 87 = 135.72 = 136 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 
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Antes de calcular la CCE se necesita un dato previo que se la obtiene mediante la 
estimación de la capacidad de manejo y se evalúa mediante criterios de evaluación a 
los componentes básicos de la administración que son: estado, localización y 
funcionalidad. 

Fórmula de la capacidad de manejo 

𝐶𝑀 =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

3
 

𝐶𝑀 =
80% + 93% + 88%

3
= 87 

Tabla 20. Criterios de calificación 

 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Infraestructura: A este componente se le ha calificado como satisfactorio (80%) dado a 
que para los servicios que se pretende brindar se construirán y se adecuarán espacios 
para la ejecución de las distintas actividades que ofrece el establecimiento. 

Equipo: El Zoocriadero está ubicado en un punto estratégico y de paso obligatorio, 
internamente las áreas están divididas para un manejo óptimo de visitantes y contará 
con todos los elementos para desarrollar la actividad turística. Es por este motivo que 
se ha calificado a este componente como muy satisfactorio (90%). 

Personal: Este componente se calificó en base a los posibles consumidores, personal 
para atención al cliente y la cercanía de las áreas y los servicios a ofertar. Mediante un 
análisis de apreciación se calificó a este componente como satisfactorio (88%). 

3.5.3. Manejo del venado de cola blanca 

El presente plan de manejo pretende brindar una serie de herramientas básicas para 
establecer una unidad de manejo del venado de cola blanca, dando a conocer los 
requerimientos para mantener una población sana en cautiverio. 

  

% Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco satisfactorio 

51-75 2 Medianamente satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy satisfactorio 
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 Selección del pie de cría 

Los ejemplares deben cumplir ciertos parámetros antes de la adquisición, esto para 
garantizar el éxito de la domesticación y la reproducción en el zoocriadero. 

Tabla 21. Características del pie de cría 

Hembras Machos 

Rasgos finos  Rasgos masculinos 

Pelo sedoso y brillante Cuello grueso, lomo fuerte y recto 

Patas rectas Patas y cascos fuertes 

El maxilar inferior no debe ser mayor 
que el superior 

Ojos brillantes y hocico grande 

Ojos brillantes y alertas El sistema reproductivo no debe mostrar evidencia 
de enfermedades o mal formaciones 

Fuente: (Ceballos, s.f) 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

 Adquisición  

Los ejemplares pueden ser adquiridos en la Casa del Venado - Cayambe, dado que 
este es el único establecimiento legalmente constituido y autorizado por el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador para la comercialización de venados. Cada uno de los individuos 
deben estar registrados en una ficha de ingreso, donde conste información detallada del 
animal. El registro debe estar manejado por un veterinario y archivado en una base de 
datos. 

 

Figura 34. Modelo del formato de registro. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
Fuente: (SEMARNAT, 2014) 
 

 Alimentación 

El venado de cola blanca requiere cantidades de proteínas diferentes en cada etapa de 
su vida. Para iniciar, en su etapa de mantenimiento este requiere un 7% de proteína, en 
su etapa de crecimiento requiere un 9,5% de proteína y finalmente requiere entre 14% 
y 15% de proteína en su etapa de reproducción. La proporción de fibra requerida está 
dada entre el 7% - 10%. Los minerales más importantes para el correcto desarrollo de 
las astas son el calcio (0.45%) y el fósforo (0.35%) en una relación de 1:1 o 2:1.  La 
alimentación será complementada con concentrados ya que estos proporcionan gran 
cantidad de energía y son muy bien aceptados por animales. Es importante considerar 
que el alimento y la disposición de agua son fundamentales en una unidad de manejo 
de vida silvestre. La nutrición es uno de los factores primordiales para que el venado de 
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cola blanca pueda expresar la potencialidad genética en términos de producción, 
reproducción y crecimiento, incluyendo además su desarrollo corporal y de las astas. 
Una mala alimentación traerá como consecuencia una mala absorción del alimento, 
animales con bajo peso y tamaño, desarrollo deficiente de astas, vulnerabilidad a 
enfermedades y mayor mortalidad de las crías (SEMARNAT, 2014). 

Tabla 22. Dieta del venado de cola blanca 

Dieta de la Mañana 

Plátano Papaya  Lechuga  Avena  Balanceado de vaca 

533.3 gramos 417 gramos 867gramos  100 gramos 167 gramos 

Dieta de la Tarde 

Zanahoria  Acelga  Sandia  Alfalfa   

1000 gramos 667 gramos 667 gramos 100 gramos  

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
Fuente: (Fundación Zoológica del Ecuador, 2015) 

 Crías  

Las crías deben recibir el cuidado maternal durante un periodo de 6 meses de edad. Es 
importante que los cervatillos consuman el calostro las primeras 48 horas de vida para 
proveerlo de inmunidad. En caso de que la madre no sea apta para el cuidado maternal 
o no esté produciendo leche, se procederá a administrar alimento de forma artificial, 
para esta práctica, la cría será separada de la madre durante las primeras 78 horas de 
vida, esto para evitar que se forme un enlace materno filial y proceder a alimentar con 
leche de otra venada, también se puede administrar leche entera de cabra o un sustituto 
de leche para corderos. Es importante considerar que los cervatillos nacen siendo 
monogástricos y conforme pasa el tiempo los cervatillos van desarrollando 
comportamientos propios de los rumiantes, a medida que van creciendo empezarán a 
consumir pequeñas cantidades de forraje ajustándose de a poco a su metabolismo 
(SEMARNAT, 2014). 

 Juveniles y adultos 

Al cumplir los 6 meses de edad, los cervatillos serán destetados y estarán aptos para 
consumir alimentos sólidos con la dieta establecida por el veterinario del zoocriadero y 
serán trasladados al corral correspondiente. Al cumplir los 12 meses los ejemplares 
serán colocados en el corral de hembras y machos según sea el caso. 

Debido a las diferentes etapas de vida del venado de cola blanca el ejemplar requerirá 
un cambio en su dieta alimenticia, para ello, se puede realizar un cambio de la dieta 
anterior a la dieta nueva mediante la aplicación de un proceso de sustitución. El proceso 
evitará que el animal sienta un cambio brusco y ayudará a prevenir problemas 
gastrointestinales. Los animales rumiantes son muy sensibles a un cambio brusco de 
alimento, es por ello que este proceso se deberá realizar como se muestra en la (Figura 
35) (SEMARNAT, 2014). 
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Figura 35. Proceso sustitución de la dieta del venado de cola blanca. 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
Fuente: (SEMARNAT, 2014) 

 Registro poblacional de venados 

El zoocriadero contará con un sistema de monitoreo mediante una ficha de inventario. 
La ficha registrará de forma sintetizada todos los sucesos poblacionales de los venados 
en el establecimiento y se actualizará de forma anual. 

 
Figura 36. Formato del registro de inventario de la población de venados 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
Fuente: (SEMARNAT, 2014) 

 Cuarentena 

Se establecerá un área especialmente para la etapa de cuarentena y estará aislada de 
los demás corales para evitar cualquier contacto con otros animales del zoocriadero. El 
periodo de cuarentena puede tener una duración de hasta 2 meses, concluido este 
periodo y si el animal se encuentra completamente sano y en óptimas condiciones, el 
veterinario puede iniciar el proceso de medicina preventiva que incluye vacunación y 
desparasitación. En el caso de ser una enfermedad sospechosa, los ejemplares se 
someterán a exploraciones y análisis particulares determinados por el veterinario 
zootecnista, con la finalidad de determinar y controlar la afección o patología y emplear 
acciones correctivas e impedir la propagación (SEMARNAT, 2014).  
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 Reproducción 

El proceso de reproducción se deberá realizar considerando las variaciones 
reproductivas y geográficas de la subespecie. Para este proceso es recomendable que 
las hembras tengan entre 16 a 18 meses de edad, esto, con la finalidad de que tengan 
una buena conformación física y que sean aptas en el cuidado maternal. Por su parte, 
los machos deberán tener de 18 a 24 meses de edad, con una buena conformación 
física, para poder determinar si son aptos o no para ser reproductores. En este proceso, 
las parejas serán colocadas en un corral diseñado especialmente para dicho fin, y se 
alojarán de una a cuatro hembras por cada macho. Es preciso llevar un registro 
(SEMARNAT, 2014). 

 

 

Figura 37. Formato del registro de las parejas reproductivas 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
Fuente: (SEMARNAT, 2014) 

 Cuidados veterinarios 

El control médico de los ejemplares por parte del veterinario será constante, cualquier 
lesión o indicio de enfermedad se atenderá de manera inmediata. El venado es una 
especie susceptible de muchas enfermedades bacterianas, virales y parasitarias. Por 
ende, se recomienda que el médico veterinario zootecnista elaborare un calendario 
preventivo de desparasitación y vacunación.  



60 

 Baja de ejemplares  

Se llevará un registro que contenga información detallada de la baja de animales en el 
zoocriadero, especificando el motivo de baja entre otros puntos. La baja de ejemplares 
puede darse por motivos de donación, intercambio, venta, liberación y muerte. 

 

Figura 38. Modelo de ficha de baja de ejemplares 
Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
Fuente: (SEMARNAT, 2014) 

 Infraestructura 

El zoocriadero deberá cumplir con ciertos parámetros a fin de evitar problemas como: 
deslaves, inundaciones, incendios o cualquier otra eventualidad que ponga en riesgo la 
integridad de los venados. Una medida de seguridad que se ha previsto es que, el 
perímetro será cercado con malla de entre 2,5 a 3 metros para evitar que ingresen 
depredadores y asegurar que los ejemplares no se escapen. Antes de la elaboración de 
corrales, es importante considerar que cada venado requiere un espacio vital mínimo en 
cautiverio de 25m2 a 35m2, este espacio puede variar dependiendo de las 
características de las distintas unidades de manejo. Para evitar inconvenientes como 
disputas y peleas de dominancia, se requiere que el zoocriadero cuente con corrales 
separados para: a) apareamiento o reproducción, b) maternidad y lactancia, c) 
desarrollo de crías y juveniles, d) hembras y machos adultos y e) un corral para 
cuarentena. Todos los corrales deberán estar claramente identificados (SEMARNAT, 
2014). 

Cada corral deberá contener bebederos y comederos sombreados y se realizará 
actividades se limpieza de los recipientes dos veces por semana. Con el fin de propiciar 
un ambiente sano y adecuado para el bienestar animal, el establecimiento deberá 
cumplir con las 5 libertades propuestas por la Farm Animal Welfare Council, donde 
manifiesta que: 

 Los animales deben estar libres de hambre, sed y malnutrición.  

 Libres de incomodidad, malestar y disconfort térmico.  
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 Libres de dolor, heridas y enfermedades. 

 Libres de expresar su comportamiento natural. 

 Libres de miedo y angustia, asegurando las condiciones que eviten el 
sufrimiento. 

Todas las libertades propuestas se pueden cumplir a través de un correcto manejo. Los 
ejemplares deben tener acceso al agua limpia y a una dieta óptima para mantener un 
buen estado de salud. El ambiente debe estar adecuado para que los ejemplares 
muestren su comportamiento habitual. En caso de que el zoocriadero no presente un 
hábitat similar al de la vida silvestre, se deberá ambientar las diferentes áreas con 
árboles, arbustos, plantas locales y zonas de refugio (SEMARNAT, 2014). Una de las 
técnicas empleadas en lugares donde se contiene vida silvestre en cautiverio es el 
enriquecimiento ambiental, este hace referencia a los cambios del entorno para mejorar 
la salud física y mental de los ejemplares, y se define como el conjunto de técnicas que 
permiten al animal interactuar con su entorno para obtener su alimento, desarrollar 
conductas naturales y mejorar su capacidad cognitiva (Lobo, Outomuro, & Pereira, 
2017). 

Tabla 23. Tipos de enriquecimiento ambiental 

Tipo de enriquecimiento  Descripción  

Basado en la 
alimentación 

Administrar nuevos alimentos o de una forma diferente. 
Para estimular la búsqueda y esfuerzo por conseguir el 
alimento, este se puede esconder, colgar o colocar de 
forma que tengan que pensar en cómo cogerlo. 

Físico  Nuevas estructuras u objetos que puedan ser 
manipulados como pelotas de ramas 

Sensorial Estímulo de los sentidos del animal, como nuevos 
olores con esencias, texturas o sonidos situados en 
distintas partes de la unidad de manejo. 

Social  Con la introducción de otros animales de la misma 
especie o de diferentes especies con las que pueda 
desarrollar un comportamiento social. 

Cognitivo Se basa en añadir elementos al ambiente que 
requieran la resolución de un problema de diferente 
complejidad para estimular mentalmente al animal, se 
puede utilizar dispensador de alfalfa cilíndrico. 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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3.6. ESTUDIO FINANCIERO 

3.6.1. Presupuesto de inversión del negocio 

La implementación del zoocriadero en la parroquia de Píntag en el sector de San Alfonso, 
exige una inversión considerable de dinero. Este capital estará destinado para la 
adquisición de implementos técnicos y equipos necesarios para poder dar inicio a la 
actividad comercial (Ver anexo 6). El presupuesto de inversión inicial es de 193.180,07 
dólares y se encuentran detallado de la siguiente manera.  

3.6.2. Inversión de Activos 

Tabla 24. Inversión de Activos del proyecto 

Costos de Inversión Inicial / Dólares Americanos  
Detalle Total  

Activos Tangibles  

Maquinaria y equipo  2.309,49 

Utensilios de cocina  604,11 

Vajilla, cristalería y cubiertos 391,07 

Muebles y enseres  1.200,00 

Equipos de oficina  629,93 

Construcción de edificio   51.757,20 

Terreno  89.811,15 

Equipos complementarios 5.035,91 

Semoviente 3.200,00 

Activos Diferidos  
Gastos de constitución  337,05 

Gastos de mantenimiento  2.794,83 

Capital de Trabajo  Capital de trabajo  35.109,33 

Total 193.180,07 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 Inversión de Activos diferidos 

Los activos diferidos, son gastos que la empresa paga durante la etapa de organización, 
cabe destacar que este gasto no es recuperable en ningún momento. Aquí se 
encuentran todos los gastos necesarios para que la empresa realice sus operaciones 
de forma legal. 

Tabla 25. Activos diferidos para la constitución del Zoocriadero 

INVERSIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN 

N.-  Detalle Precio 

1 Patente municipal 34,00 

2 RUC -  

3 permiso Ambiental 200,00 

3 Registro Sanitario 87,00 

4 Permiso cuerpo de bomberos -  

 Sub total 321,00 

5 % Imprevistos 16,05 

Total 337,05 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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3.6.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo, está compuesto por la cantidad de recursos suficientes para que 
una entidad u organización pueda realizar sus actividades operacionales con 
normalidad.  

Tabla 26. Capital de trabajo 

Presupuesto del Capital de Trabajo  

Dólares Americanos  

Tipo Detalle  Mes  Anual  

Costos de Producción  

Materia prima  1.063,30 12.759,60 

Energía eléctrica  32,00 384,00 

Agua potable  36,00 432,00 

Gas 7,50 90,00 

Gastos Administrativos  

Servicio telefónico  12,50 150,00 

Servicio de internet  15,00 180,00 

Uniformes  170,00 170,00 

Costo diseño de carta  28,00 336,00 

Suministros oficina  16,00 192,00 

Sueldos y salarios  4.478,31 53.739,77 

Suministros de limpieza  18,00 216,00 

Gasto de Ventas  Publicidad  20,00 240,00 

Total 5.896,61 68.889,37 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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 Materia prima 

Considerando que el establecimiento tiene dos áreas que requieren del cálculo de la 
materia prima, se realizó los respectivos cálculos tanto del área de restaurante como del 
zoocriadero de venados. 

Tabla 27. Materia prima de Restaurante  

CALDO DE GALLINA 

Ingredientes  Cantidad Unidad Costo producto Total 

Gallina 250 g. 3,50/kg 0,86 

Papas 150 g. 1,50/kg 0,38 

Zanahoria 100 g. 1,50/kg 0,23 

Arvejas tiernas 100 g. 2,25/kg 0,20 

Papanabo 150 g. 2,50/kg 0,38 

Arroz 25 g. 2,20/kg 0,06 

Perejil 5 g. 1,00/kg 0,01 

Culantro 5 g. 1,00/kg 0,01 

Aceite 1 oz. 5,00/l. 0,15 

Cebolla blanca 30 g. 1,00/kg 0,03 

Ajo Machacado 4 g. 1,20/kg. 0,01 

Sal 3 g. 1,20/kg. 0,01 

Agua 500 Ml - 0 

En una cacerola con agua y sal se coloca la gallina junto con la 
zanahoria, arvejas, papanabo, arroz, ajo y una rama cebolla blanca 
y se Cocina a fuego lento.  las papas se cocinan en otra olla. Se 
despresa la gallina. Se adorna con picadillo de cebolla, perejil y 
culantro.  

Costo Neto 2,33 

10% Varios 0,23 

Subtotal 2,56 

Costo Unitario 2,56 

PVP 5,13 

LOCRO DE PAPA 

Ingredientes  Cantidad Unidad Costo producto Total 

Papas 250 g. 1,50/kg 0,38 

Perejil 5 g. 1,00/kg 0,01 

Culantro 5 g. 1,00/kg 0,01 

Aceite achiote 4 oz. 5,00/l 0,59 

Cebolla Blanca 30 g. 1,00/kg 0,03 

Ajo machacado 4 g. 1,20/kg 0,01 

Sal  3 g. 1,20/kg 0,01 

Agua 500 ml - 0 

Pelar las papas. Dejar algunas enteras y el resto cortarlas en 
trozos. Lavarlas con varias aguas. Agregar 4 tazas de agua y 
cocerlas. Espumar. Freír en aceite achiote la cebolla blanca picada 
y el ajo machacado. Añadir el refrito. Aromatizar con perejil y 
culantro picado.  

Costo Neto 1,04 

10% Varios 0,10 

Subtotal 1,14 

Costo Unitario 1,14 

PVP 2,29 
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SECO DE GALLINA 

Ingredientes  Cantidad Unidad Costo producto Total 

Gallina 125 g. 6,00/kg 0,75 

Tomate riñón 150 g. 1,50/kg 0,23 

Pimiento rojo 150 g. 1,50/kg 0,23 

Arroz 100 g. 2,20/kg 0,22 

Papas 150 g. 1,50/kg 0,23 

Culantro 5 g. 1,00/kg 0,01 

Aceite achiote 4 oz. 5,00/l. 0,59 

Cebolla blanca 30 g. 1,00/kg 0,03 

Ajo Machacado 4 oz. 1,20/kg 0,01 

Sal 3 g. 1,20/kg 0,01 

Agua 500 Ml     

En una olla se pone agua, sal, aceite y ajo luego lavar el arroz y 
colocar en le olla hasta su cocción. Posteriormente en una olla 
aparte se hace un refrito con las hiervas sobrantes y el pollo. 
Finalmente se licuar el tomate riñón y se coloca en la olla hasta su 
cocción. 

Costo Neto 2,31 

10% Varios 0,23 

Subtotal 2,54 

Costo Unitario 2,54 

PVP 5,08 

FRITADA 

Ingredientes  Cantidad Unidad Costo producto Total 

Carne de Chancho 230 g. 6,00/kg 1,15 

Choclo 30 g. 1,25/kg 0,04 

Papas 400 g. 10,00/kg 0,12 

Manteca de cerdo 4 g. 1,00/kg 0,10 

Cebolla blanca 4 g. 1,50/kg 0,03 

Ajo Machacado 1 g. 1,20/kg 0,10 

Comino 1 g. 1,00/kg 0,02 

Agua 500 ml. 1,00/kg 0 

Sal 1 g. 1,20/kg 0,01 

En una paila colocar el agua, la cebolla, la sal, el comino, ajo y la 
carne de cerdo, luego de unos minutos se coloca la manteca y se 
le deja hasta que tome la consistencia de fritura. Loa choclos y 
papas se cocinan aparte con sal. 

Costo Neto 1,57 

10% Varios 0,16 

Subtotal 1,73 

Costo Unitario 1,73 

PVP 3,45 
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TRUCHA 

Ingredientes  Cantidad Unidad Costo producto Total 

Trucha 240 g. 4,00/kg 1,15 

Arroz 50 g. 1,20/kg 0,10 

Sal 5 g. 0,45/kg 0,12 

Aceite 230 g. 1,80/kg 0,07 

Cebolla Paiteña 3 g. 1,00/kg 0,03 

Tomate riñón 3 g. 1,00/kg 0,10 

Culantro 2 g. 1,00/kg 0,02 

Aliño 4 g. 1,20/kg 0,01 

Limón 4 g. 1,00/kg 0,02 

Papas 200 g. 1,20/kg 0,12 

Cocinar el arroz con agua sal y acetite hasta su cocción, aparte se 
hace un encurtido con tomate limón culantro y cebolla. El pescado 
se aliña y se fríe en un satén. 

Costo Neto 2,37 

10% Varios 0,24 

Subtotal 2,61 

Costo Unitario 2,61 

PVP 5,21 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

Tabla 28. Materia prima para la manutención del venado de cola blanca 

Costo de producción del venado 

Concepto Detalle Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total / 

Mes 

Plátano  Canasta  10 2,5 25,00 

Sal mineralizada Saquillo 25 kg 2 20 40,00 

Alfalfa  
1 brazada de 20 
libras 

4 3 12,00 

Saquillo de zanahoria 60 libras 6 5 30,00 

Subtotal 107,00 

Imprevistos 10% 10,70 

Total, Mensual 117,70 

Total, Anual $ 1.412,40 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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Tabla 29. Materia Prima del proyecto 

Materia Prima del Proyecto 

Manutención de Venados  117,70 

Restaurante  945,60 

Total, MP mensual 1.063,30 

Total, MP anual 12.759,60 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 Gastos de producción 

Los gastos de producción, se entienden como los gastos generados durante el proceso 
de manufactura de un producto o la prestación de servicio. 

Tabla 30. Gastos de Producción 

Gastos de producción  

Concepto Detalle Cantidad C/ Mensual 

Energía Eléctrica Pago mensual 1 32,00 

Agua potable Pago mensual 1 36,00 

Gas  Cilindro normal  2 7,50 

 Total 75,50 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

 Gastos administrativos 

Son gastos que la entidad realiza para proporcionar beneficios al personal y mantener 
su normal funcionamiento, estos gastos no se relacionan directamente con la actividad 
que realiza la empresa. 

Tabla 31. Gastos administrativos 

Gastos Administrativos  

Concepto Detalle Cantidad C/ Mensual 

Servicio telefónico Pago mensual 1 12,50 

Servicio de Internet Pago mensual 1 15,00 

Uniformes Varios 8 170,00 

Diseño de la Carta Papel Couche A4 10 28,00 

Suministros de Oficina Varios 5 16,00 

Sueldos y salarios Personal  8 4.478,31 

Suministros de limpieza Varios 5 18,00 

Total 4.737,81 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 Sueldos y salarios 

Desde el inicio de la operación, el establecimiento iniciara con la participación de un 
contador, un Chef, un mesero, un posillero, un veterinario, un auxiliar de planta y una 
persona encargada de atender a los clientes. 



68 

Tabla 32. Sueldos y salarios del personal 

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 

Categoría 
N.- 

Trabajadores 
Salario 

Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 

Fondos 
de 

Reserva 

Costo 
trabajador 
mensual 

Costo 
trabajador 

anual 

Gerente 1 500,00 41,67 32,83 41,65 62,50 41,67 720,32 8.643,80 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 33,32 50,00 33,33 582,82 6.993,84 

Chef 1 450,00 37,50 32,83 37,49 56,25 37,50 651,57 7.818,82 

Mesero 1 394,00 32,83 32,83 32,82 49,25 32,83 574,57 6.894,84 

Posillero 1 394,00 32,83 32,83 32,82 49,25 32,83 574,57 6.894,84 

Veterinario 1 140,00 11,67 32,83 11,66 17,50 11,67 225,33 2.703,94 

De servicios 1 394,00 32,83 32,83 32,82 49,25 32,83 574,57 6.894,84 

Auxiliar de planta 1 394,00 32,83 32,83 32,82 49,25 32,83 574,57 6.894,84 

      Total  4.478,31 53.739,77 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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3.6.4. Precio de venta 

En este apartado se detalla todos los precios de venta al público de todos los servicios 
que brindará el establecimiento. El precio de los platos que el restaurante ofertará, se 
determinó a través de la duplicación del costo real que cuesta cada plato. En cuanto a 
la interacción con los venados de cola blanca y los servicios adicionales se estimó el 
precio en base a las encuestas aplicadas. 

Tabla 33.  Precio de venta de todos los productos y/o servicios. 

RESTAURANTE 

CALDO DE GALLINA 5,13 

LOCRO DE PAPA 2,29 

SECO DE GALLIINA 5,08 

FRITADA 3,45 

TRUCHA 5,21 

ZOOCRIADERO 

INGRESO ADULTOS 3,00 

NIÑOS 2,00 

SERVICIOS ADICIONALES 

PASEO A CABALLO 2,33 

ALQUILER DE BICICLETAS 1,75 

CAMPING 1,75 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

3.6.5. Gasto de depreciación 

La depreciación, hace referencia a la pérdida periódica del valor de un bien material o 
inmaterial, en otras palabras, es el mecanismo que sirve para reconocer el desgaste de 
un bien o un activo debido al uso a través de los años. Para calcular el gasto de 
depreciación, es importante considerar la categoría a la cual pertenece el bien. Los 
cálculos se realizaron considerando que: para edificaciones y construcciones se realiza 
a un periodo de 20 años, las maquinarias y equipos a 10 años y los equipos de cómputo 
y vehículos a 5 años. 

Tabla 34. Depreciación de los equipos 

Depreciación lineal  

Detalle  Costo  Anual Mensual 

Maquinaria y equipo  2.309,49 230,95 19,25 

Utensilios de cocina  604,11 60,41 5,03 

Vajilla, cristalería y cubiertos 391,07 39,11 3,26 

Muebles y enseres  1.200,00 120,00 10,00 

Equipos de oficina  629,93 62,99 5,25 

Construcción de restaurante 20 51.757,20 2.587,86 215,66 

Total                                                            $ 3.101,32 258,44 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019
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3.6.6. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos económicos que generará el establecimiento, están dados de acuerdo a los servicios que el zoocriadero ofertará, es por ello que 
se han realizado cálculos separados. Cabe destacar que el restaurante está diseñado para una capacidad Max de 40 personas por día, para 
efectos del cálculo, la cantidad de clientes al día tendrá variaciones de acuerdo a las temporalidades adicionalmente se considera que exista 
un crecimiento de 8.33 % por cada año venidero, esto según la tendencia de visitantes atreves de los últimos años. 

Tabla 35. Presupuesto de ingresos del restaurante 

MES  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

DÌAS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

CLIENTES DIA  37 35 38 34 38 38 39 39 37 35 39 35 

CLIENTES MES  740 700 760 680 760 760 780 780 740 700 780 700 

ROTACIÒN 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

CONSUMO PROMEDIO  4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

VENTAS  3130,20 2961,00 3214,80 2876,40 3214,80 3214,80 3299,40 3299,40 3130,20 2961,00 3299,40 2961,00 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

Tabla 36. Presupuesto de ingresos del zoocriadero de venados 

MES  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

DÌA  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

CLIENTES MES  1719 1556 780 1520 1674 1480 1796 2102 1352 1600 1871 1150 

CONSUMO PROMEDIO  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

VENTAS  $ 4298,00 $ 3889,00 $ 1950,00 $ 3799,00 $ 4185,00 $ 3699,00 $ 4489,00 $ 5255,00 $ 3381,00 $ 3999,00 $ 4678,00 $ 2875,00 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Tabla 37. Presupuesto de ingresos por paseo a caballo 

MES  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

DÌAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

CLIENTES MES  1.719 1.556 780 1.520 1.674 1.480 1.796 2.102 1.352 1.600 1.871 1.150 

PORCENTAJE DE VENTAS  0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 

PERSONAS USAN SERVICIO 
CABALLOS  172 311 156 304 167 296 180 1051 676 320 374 115 

CONSUMO PROMEDIO  2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

VENTAS  $ 400,57 $ 724,91 $ 363,48 $ 708,13 $ 390,04 $ 689,49 $ 418,37 $ 2.448,83 $ 1.575,55 $ 745,41 $ 871,98 $ 267,95 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

Tabla 38. Presupuesto de ingres por alquiler de bicicletas 

MES  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

DÌAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

CLIENTES MES 1.719 1.556 780 1.520 1.674 1.480 1.796 2.102 1.352 1.600 1.871 1.150 

PORCENTAJE DE VENTAS  0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 

PERSONAS USAN SERVICO BICICLETAS  344 311 156 304 167 296 180 1051 676 320 374 115 

CONSUMO PROMEDIO  1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

VENTAS  $ 601,72 $ 544,46 $ 273,00 $ 531,86 $ 292,95 $ 517,86 $ 314,23 $ 1.839,25 $ 1.183,35 $ 559,86 $ 654,92 $ 201,25 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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Tabla 39. Presupuesto de ingreso por Camping 

MES  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

DÌAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

CLIENTES MES  1.719 1.556 780 1.520 1.674 1.480 1.796 2.102 1.352 1.600 1.871 1.150 

PORCENTAJE DE CAMPING  0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 

TOTAL CLIENTES  344 311 156 304 167 296 180 1051 676 320 374 115 

CONSUMO PROMEDIO  1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

VENTAS  $ 601,72 $ 544,46 $ 273,00 $ 531,86 $ 292,95 $ 517,86 $ 314,23 $ 1.839,25 $ 1.183,35 $ 559,86 $ 654,92 $ 201,25 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

Tabla 40. Proyección de presupuesto de ingresos de establecimiento 

TOTAL, VENTAS 

Área 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Restaurante  37.562,40 40.691,35 44.080,94 47.752,88 51.730,69 56.039,86 60.707,98 

Zoocriadero 46.497,00 50.370,20 54.566,04 59.111,39 64.035,37 69.369,51 75.147,99 

Paseo a caballo 9.604,73 10.404,80 11.271,52 12.210,44 13.227,57 14.329,42 15.523,06 

Alquiler de bicicletas 7.514,71 8.140,69 8.818,80 9.553,41 10.349,21 11.211,30 12.145,20 

Camping 7.514,71 8.140,69 8.818,80 9.553,41 10.349,21 11.211,30 12.145,20 

Total 108.693,55 117.747,72 127.556,10 138.181,53 149.692,05 162.161,40 175.669,44 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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3.6.7. Financiamiento del proyecto  

El monto total de la inversión será de $ 81.676,00 dólares americanos, que se obtendrá 
mediante un crédito bancario en el BanEcuador. Se ha considerado a esta entidad 
bancaria debido a que es uno de los bancos que ofrece créditos para emprendedores a 
una tasa de interés de 9.76%. 

 Amortización del crédito bancario 

El valor del préstamo se obtuvo de la suma de todos los activos a excepción del terreno 
puesto que consta como patrimonio. El pago anual por el crédito bancario es de 
$ 20.705,88 dólares americanos a un plazo de 5 años como se aprecia en la siguiente 
tabla. Para más detalle (Ver Anexo 7). 

Tabla 41. Amortización del crédito bancario 

Crédito  $ 81.676,00 

Interés anual  9,76 

Años  5 

Pago anual $ 20.708,88 

Pago mensual $ 1.725,74 

Interés total  $ 21.868,40 

Pago total crédito  $ 103.544,40 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

3.6.8. Costos 

 Costos fijos 

Los costos fijos, son aquellos egresos independientes a la producción, en otras 
palabras, son costos que el establecimiento tiene que pagar sin importar la producción 
o ventas realizadas. La estimación de los costos fijos del presente proyecto es de 
$79.025,97 dólares americanos, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 42. Valores de los costos fijos 

Costo fijo Valor anual 

Servicios básicos  1.236,00 

Promoción y comunicación  240,00 

Sueldos y salarios  53.739,77 

Crédito  20.708,88 

Depreciación  3.101,32 

Total $ 79.025,97 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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 Costos Variables. 

Los costos variables, son aquellos egresos cuya cantidad sufre variaciones con respecto 
a los volúmenes de producción. La estimación de los costos variables del presente 
proyecto es de $ 13.167,60 dólares americanos como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 43. Costos variables. 

Costos variables  Valor anual    

Materia prima  12.759,60 

Suministros de limpieza  216,00 

Suministros de oficina  192,00 

Total 13.167,60 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

 Costos Totales 

Los costos totales se obtienen de la suma de los costos fijos y de los costos variables 
dando un total de $ 92.193,57 como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 44. Costos totales 

Costos totales  92.193,57 

Costos fijos  79.025,97 

Costos variables  13.167,60 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

3.6.9. Punto de equilibrio 

Es una herramienta de análisis que se emplea para determinar los niveles de ventas 
necesarios para cubrir con los costos totales, en otras palabras, son los ingresos por 
ventas que requiere la empresa para no perder, ni para ganar nada. El cálculo consiste 
en determinar el punto donde la utilidad se hace cero, y solo a partir de valores 
superiores, la empresa obtendrá beneficios económicos, caso contrario, caería en 
pérdidas.  

Tabla 45. Punto de equilibrio en dólares 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES  

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL  79025,84 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  6585,49 

PUNTO DE EQUILIBRIO SEMANA  1646,37 

PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO  235,20 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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Tabla 46. Punto de equilibrio en clientes 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR NÚMERO DE CLIENTES 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL  14.167,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  1.181,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO SEMANA  295,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO  42,00 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

3.6.10. Estados financieros proyectados 

 Balance General Inicial  

El Estado de Situación Inicial, es un informe financiero que refleja la situación contable 
al momento que la empresa inicia sus actividades comerciales. El balance del proyecto 
está compuesto por activos pasivos y patrimonio como se muestra a continuación. 

Tabla 47.  Estado de Situación inicial del Zoocriadero 

BALANCE GENERAL INICIAL 
Zoo pradera “El Cacique” 

ACTIVOS  PASIVOS  

Corrientes  A largo plazo 

Caja- bancos  35.109,33 Préstamo  103.544,40 

Activos Fijos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utensilios de cocina  604,11 

Vajilla, cristalería y cubiertos 391,07 

Equipo de oficina 629,93 

Equipos complementarios 5.035,91 

Maquinaria y equipo 2.309,49 

Muebles y enseres  1.200,00 

Edificio 51.757,20 

Semoviente 3.200,00 

Terrenos 89.811,15 

 Activos Diferidos PATRIMONIO  

Gasto de mantenimiento  2.794,83  Socio 1 89.811,15 

Gastos de constitución  337,05 

    Gastos de instalación  175,47 

Total  $ 193.355,55 
Total, pasivo + 
patrimonio  $ 193.355,55 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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 Estado de resultados financieros 

El estado de resultados, es un informe que muestra los logros alcanzados por la 
empresa en un periodo de tiempo determinado, los indicadores que presenta el estado 
financiero reflejan el desempeño empresarial. Se establece que en el primer año el 
proyecto tendrá una utilidad neta de $ 23.398,07 dólares.  

Tabla 48. Estado de resultados Proyectados 

Estado de resultados de pérdidas y ganancias 

Años  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas  108693,55 117747,72 127556,10 138181,53 149692,05 

Costos de producción 13665,60 14803,94 16037,11 17373,00 18820,18 

Utilidad bruta  95027,95 102943,77 111518,99 120808,52 130871,87 

Gasto de administración  54983,77 55374,16 55767,31 56163,26 56562,02 

Gasto de depreciación  3101,32 3123,34 3145,52 3167,85 3190,34 

Gasto de ventas  240,00 241,70 243,42 245,15 246,89 

Utilidad operativa  36702,85 44204,57 52362,74 61232,26 70872,62 

15% repartición   5505,43 6630,69 7854,41 9184,84 10630,89 

Utilidad antes de impuestos  31197,42 37573,89 44508,33 52047,42 60241,73 

25% impuesto a la renta  7799,36 9393,47 11127,08 13011,86 15060,43 

Utilidad neta  23398,07 28180,41 33381,25 39035,57 45181,30 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

 

3.6.11. Razones de rentabilidad 

Morelos, Fontalvo, & de la Hoz (2012) manifiestan que: “Los indicadores financieros son 
una herramienta para la evaluación financiera de una empresa y aproxima el valor de la 
entidad y sus perspectivas económicas”, 

Las razones financieras básicas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Razones de Liquidez, que miden la capacidad de la empresa para cancelar sus 
deudas a corto plazo. 

 Razones de Actividad, que miden el tiempo de conversión en efectivo de las 
cuentas por cobrar inventarios y proveedores para determinar el ciclo operativo 
o ciclo financiero. 

 Razones de Solvencia, que miden la capacidad del negocio para contraer 
deudas a corto o largo plazo con los recursos que tiene. 

 Razones de Rentabilidad, que miden, analizan y valoran las ganancias de la 
empresa con relación a un nivel de las ventas. 

Por las características del presente proyecto, se realizará únicamente el cálculo de las 
razones de rentabilidad del margen de utilidad.  
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3.6.12.  Relación beneficio – costo 

El análisis costo beneficio, se lo realiza mediante un estudio del retorno, no sólo 
financiero de nuestras inversiones, sino también de aspectos sociales y 
medioambientales de lo que el proyecto tiene alguna o toda influencia. Este análisis es 
imprescindible para la toma de decisiones de cualquier tipo de empresa, organización o 
institución, mediante este cálculo se puede determinar la viabilidad de un proyecto 
(SINNAPS, 2018). 

Tabla 49. Relación beneficio - costo 

Suma Ingresos $482.407,04 

Suma Egresos $304.932,78 

Costo - Inversión $426.696,85 

B/C $1,13 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

El valor de la relación beneficio costo es de $1.13, esto quiere decir que por cada dólar 
que se está invirtiendo se está recuperando 13 centavos 

3.6.13. Margen de utilidad  

Margen de utilidad bruta 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
87.027,77

100.693,37
 𝑥 100 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 86.43% 

 

El porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado todas las 
mercancías es de 86,43%. 

Margen de utilidad operativa 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
28.702,68

100.693,37
 𝑥 100 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 28,50 %   

 

El margen de utilidad del proyecto es de 28,50%, este porcentaje indica una rentabilidad 
aceptable dado que está libre de los gastos administrativo y las ventas. 
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Margen de utilidad neta 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
18.297,96

100.693,37
 𝑥 100 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 18,17 % 

 

El margen de utilidad neta es de 18,17% los cual demuestra una adecuada 
administración de los ingresos, costos y los gastos. 

 

3.6.14. Flujo de caja 

Los flujos de caja, son movimientos de las entradas y salidas del dinero en efectivo o 
del capital dentro de un determinado período, la principal función es demostrar la 
liquidez de la empresa en relación a sus actividades operativas.  

Tabla 50. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA  1 2 3 4 5 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS    108693,55 117747,72 127556,10 138181,53 149692,05 

Total Ingresos    108693,55 117747,72 127556,10 138181,53 149692,05 

EGRESOS  Préstamo 20708,88 20708,88 20708,88 20708,88 20708,88 

EGRESOS  
  

G. administrativo 54983,77 55374,16 55767,31 56163,26 56562,02 

Pago de dividendos  5505,43 6630,69 7854,41 9184,84 10630,89 

G. ventas 240,00 241,70 243,42 244,90 246,89 

Impuesto predial  190,27 190,27 190,27 190,27 190,27 

Impuesto a la renta  7799,36 9393,47 11127,08 13011,86 15060,43 

TOTAL EGRESOS 89427,71 92539,17 95891,38 99504,01 103399,39 

FLUJO DE 
EFECTIVO  -121764,07 19265,84 25208,55 31664,72 38677,51 46292,66 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019  
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3.6.15. Valor actual neto 

El valor actual neto, permite conocer el valor presente de un negocio para determinar si 
nos conviene hacerlo o no. De esta manera se puede medir la efectividad que tiene el 
emprendimiento. 

Tabla 51. Valor Actual Neto. 

AÑOS FLUJOS 

0 -121.764,07 

1 19.265,84 

2 25.208,55 

3 31.664,72 

4 38.677,51 

5 46.292,66 

6 54.561,25 

7 63.537,58 

8 73.280,74 

9 83.854,74 

10 99.666,41 

 

Inversión -121.764,07 

Interés 9.76% 

Valor Actual Neto. 75.602,73 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
 

Como resultado se obtuvo que el valor neto anual es de 75.602,73 dólares, esta cantidad 
se presenta como un indicador positivo que genera un valor de credibilidad para su 
inversión.   
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3.6.16. Periodo de recuperación 

Es un mecanismo que permite conocer el tiempo estimado de recuperación de la 
inversión inicial. Se ha obtenido como resultado que el presente proyecto recuperará su 
inversión a partir del sexto mes del quinto año operativo. 

Tabla 52. Periodo de Recuperación del proyecto 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS FLUJO FLUJO ACUMULADO 

1 19265,84 19265,84 

2 25208,55 44474,39 

3 31664,72 76139,11 

4 38677,51 114816,63 

5 46292,66 161109,29 

6 54561,25 215670,54 

7 63537,58 279208,12 

8 73280,74 352488,85 

9 83854,74 436343,59 

10 116505,93 552849,52 

INVERSIÓN INICIAL 193355,55 

ÚLTIMO FLUJO 54561,25 

POR RECUPERAR 32246,26 

PROPORCIONAL 0,59 

PR: AÑOS 5,59 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

3.6.17. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno, es un indicador de rentabilidad que generalmente se utiliza 
para determinar la aceptación o el rechazo de un proyecto. Como resultado del cálculo 
se obtuvo una Tasa interna de Retorno de 9%. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a la investigación realizada se ha obtenido las conclusiones y recomendaciones 
expuestas a continuación: 

4.1. Conclusiones 

 El estudio de mercado realizado en la parroquia de Píntag, demostró que existe 
una demanda potencial insatisfecha de 35.070 posibles consumidores. 
Adicional, se identificó que el proyecto de implementación de un zoocriadero de 
venados de cola blanca cuenta con un 92% de aceptación. Los visitantes que 
llegan hasta la parroquia están principalmente entre los 18 – 39 años y 40 - 50 
años de nacionalidad ecuatoriana, residentes en Quito, y prefieren viajar 
acompañados de familiares o amigos, su principal motivación es la observación 
de flora, fauna y actividades de recreación. 

 En el estudio de Marketing se identificó que, el espacio y el lugar donde se 
pretende localizar el zoocriadero cuenta con condiciones adecuadas, tanto para 
la crianza y reproducción del venado de cola blanca como para brindar todos los 
productos y servicios adicionales propuestos. A nivel parroquial se encontró que 
no existe competencia directa para este nuevo emprendimiento, y que los 
canales de información más aceptados para su difusión son las redes sociales 
tales como Facebook, Instagram y YouTube.  

 El tipo de organigrama administrativo mediante el cual operará el proyecto será 
vertical, sus diferentes departamentos y su personal contribuirán en el óptimo 
desenvolvimiento tanto interno como externo, logrando un funcionamiento eficaz 
de todo el establecimiento. 

 La implementación de una unidad de manejo de vida silvestre en cautiverio con 
fines turísticos, en este caso un zoocriadero, es una actividad lícita en el Ecuador 
que está respaldada por la Constitución de la República, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el Código Orgánico del Ambiente, la Ley Forestal y de 
Conservación en Áreas Naturales y Vida Silvestre, las resoluciones de 
Agrocalidad y la Ley de Economía Popular y Solidaria. Una vez enmarcado en 
el ámbito legal, se identificó con claridad los procedimientos y requisitos 
necesarios para la implementación y operación del zoocriadero en el mercado.  

 El plan de negocios, se encuentra comprometido con el ambiente debido al 
aprovechamiento turístico del venado de cola blanca, por lo tanto, dentro del 
estudio ambiental se determinó las buenas prácticas ambientales que se 
deberán seguir en el establecimiento a fin de garantizar un ambiente sano para 
el turista y también para las especies animales. Además, se identificó que la 
capacidad de carga efectiva no debe superar los 136 visitantes por día. Es 
preciso especificar que la hacienda en la cual se prevé adecuar el zoocriadero 
se dedica actualmente a realizar actividades ganaderas, por lo cual la 
incorporación de una manada de venados no representa mayor impacto 
ambiental.  

 

 En el estudio financiero, se determinó que el proyecto propuesto es viable. El 

valor actual neto de $75.602,73 USD y la Tasa Interna de Retorno del 9%, 

demostró que se recuperará 90 dólares por cada 1000 dólares invertidos. Al 

demostrar valores positivos se concluye que el proyecto es factible.   
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4.2. Recomendaciones  

 Con los resultados obtenidos en los estudios financieros se recomienda que el 
proyecto sea llevado a la práctica, las proyecciones positivas indican que en 
negocio se mantendrá en el tiempo. Es preciso llevar un control adecuado de los 
ingresos y egresos de la empresa. 

 Considerar las nuevas tendencias, gustos y preferencias del mercado para 
innovar los productos y servicios del zoocriadero a fin de cautivar a los posibles 
clientes. 

 Realizar un estudio de mercado de forma anual, con el objetivo de conocer las 
necesidades del consumidor y las nuevas competencias, facilitando así la toma 
de decisiones al momento de realizar ajustes en beneficio del negocio. 

 Trabajar constantemente en la búsqueda de brindar a los visitantes calidad en 
los productos y/o servicios ofertados, a fin de garantizar una experiencia única 
que lo haga sentir como en casa. 

 Monitorear constantemente a los ejemplares del zoocriadero para garantizar el 
bienestar y la salud de los animales. 
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Anexo 1. Modelo de la entrevista  
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Anexo 2. Modelo de la encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  

TURISMO ECOLÓGICO  

La presente encuesta es un procedimiento obligatorio que será de gran utilidad para el 
proyecto “ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PREFACTIBILIDAD 
DE UN ZOOCRIADERO DE VENADOS DE COLA 
BLANCA (Odocoileus virginianus ustus), EN LA PARROQUIA DE PÍNTAG, CANTÓN 
QUITO”. Cabe destacar que la información que se recopile será confidencial y se 
utilizará solamente para fines académicos.  

 Edad  
  
(   ) 18 – 28  
(   ) 29 – 39  
(   ) 40 – 50  
(   ) 52 – 61  
(   ) Más de 62  

Nacionalidad  
________________________  
Lugar de residencia  
  
País____________________  
  
Ciudad__________________  
.  

Género  
  
(   ) Masculino  
(   ) Femenino  
  

  

Responda marcando con una (X)  

1. ¿Qué Medio de Transporte 
utilizó para llegar a la 
parroquia?  
  
(   ) Bus Público  
(   ) Vehículo Propio  
(   ) Taxi  / Camioneta  
(   ) Transporte Turístico  
(   ) Bicicleta  
  

2. ¿Generalmente con quien 
viaja?  
  
(   ) Familia  
(   ) Amigos  
(   ) Pareja  
(   ) Solo  
  

3. ¿Con qué frecuencia realiza 
actividades turísticas?  
  
(   ) Cada semana  
(   ) Cada 15 días  
(   ) Cada mes  
(   ) Varias veces al               
      Año = ¿Cuántas?  
 ____________________  

4. ¿Cuál fue su principal motivación para visitar la parroquia 
de Píntag?  
  
(   ) Gastronomía tradicional  
(   ) Avistamiento de Flora y Fauna   

(   ) Recreación (Pesca, Cabalgatas, Ciclismo, Camping, Senderismo, etc.)  
(   ) Visita a Familiares  
Otro ___________________   
  

5. Durante su visita ¿Ha 
observado venados en su 
hábitat natural?  
  
(   ) Si  
(   ) No  
  

6. Le gustaría 
Interactuar (observar, acariciar, 

alimentar y fotografiar) con 
venados en un Zoocriadero  
  
(   ) Si  
(   ) No = ¿Porqué?  
_______________________  

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la interacción con los 
venados?  
  
Niños / Tercera edad                                       Adultos  
  
(  ) 1,50 - 2,00                                                  (   ) 2,50 – 3,00  
(  ) 2,50 – 3,00                                                 (   )  3,50 – 4,00  

  
  
  
  
  
 



90 

8. ¿Cuáles de los siguientes 
servicios adicionales le gustaría 
encontrar en el Zoo criadero?  
  
  

9. ¿Cuánto pagaría usted por cada uno de los servicios que 
seleccionó anteriormente?  
  

Precios  
De 0 a 1.00 $  2.50 $  3.50 $  5.00 $ o mas   
                                

(   ) Paseo a caballo          

(   ) Ordeño Tradicional           

(   ) Alquiler de Bicicletas           

(   ) Juegos Infantiles           

(  ) Zona de Camping           

(   ) Zona de Parrilladas           

(   ) Pesca Deportiva           

(   ) Alimentación           

(   ) Souvenirs y Artesanías           

(   ) Shows de Música y 
Danza  

        

Otros__________________
__  

        

10. En qué periodo del año 
preferiría usted visitar 
este Zoocriadero  
(   ) Vacaciones  
(   ) Feriados  
(   ) Fin de Semana  
(   ) Entre semana = ¿Qué día?   
      Lun Mar Mier Jue Vie    
  
  
  

11. Qué temática le gustaría 
que tenga el Zoocriadero  
  
(   ) Rustica  
(   ) Ecológica  
(   ) Moderna  
  

12. ¿Por qué medio de 
comunicación le gustaría 
obtener mayor información 
acerca del Zoo criadero?  
(   ) Radio  
(   ) Televisión  
(   ) Facebook  
(   ) Instagram  
(   ) Volantes  
(   ) Youtube  
(   ) Vallas Publicitarias  
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Anexo 3. Página de Facebook oficial del establecimiento “El Cacique Zoo Pradera” 

 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 

Anexo 4. Página de Instagram oficial del establecimiento “El Cacique zoo pradera” 

 

Elaborado por: Caiza Fernando, 2019 
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Anexo 5. Leyes y normativas respecto a la zoocría de especies silvestres en Ecuador  

Constitución del Ecuador 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2011): 

Art. 14.- Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 
o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito 
de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos 
y resoluciones. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será 
un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el 
Estado ecuatoriano se compromete a:  

 Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, 
en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y 
complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, 
los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el 
intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias 
coordinadas de soberanía alimentaria. 

Convenio sobre la diversidad biológica 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1995) 

Art. 9.- la Conservación ex situ manifiesta que cada parte contratante, en la medida de 
lo posible y según proceda, y principalmente a fin de complementar las medidas in situ: 

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad 
biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes. 
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b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la investigación 
de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de 
recursos genéticos. 

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies 
amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones 
apropiadas. 

d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats 
naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los ecosistemas 
ni las poblaciones in situ de las especies, salvo cuando se requieran medidas ex situ 
temporales especiales conforme al apartado c) de este artículo.  

e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 
conservación ex situ a que se refieren los apartados a) a d) de este artículo y en el 
establecimiento y mantenimiento de instalaciones para la conservación ex situ en países 
en desarrollo. 

Leyes orgánicas  

(Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

Art. 31.- De la conservación de la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad se 
realizará in situ o ex situ, en función de sus características ecológicas, niveles de 
endemismo, categoría de especies amenazadas de extinción, para salvaguardar el 
patrimonio biológico de la erosión genética, conforme a la política formulada por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 64.- Conservación y manejo ex situ. La conservación ex situ procurará la protección, 
conservación, aprovechamiento sostenible y supervivencia de las especies de la vida 
silvestre, a fin de potenciar las oportunidades para la educación ambiental, la 
investigación y desarrollo científico, desarrollo biotecnología) y comercial de los 
componentes de la biodiversidad y sus productos sintetizados. 
 

La conservación ex situ constituye un soporte complementario para la conservación in 
situ. Además, deberán servir como mecanismos de promoción del conocimiento de la 
importancia de las especies de vida silvestre. La Autoridad Ambiental Nacional evaluará 
la sostenibilidad de dichas actividades periódicamente. 
 

Art. 66.- Medios de conservación y manejo. Son medios de conservación y manejo ex 
situ de especies de vida silvestre, los que se detallan a continuación:  

1. Viveros. 

2. Jardines botánicos. 

3. Zoológicos. 

4. Centros de cría y reproducción sostenible. 

5. Centros de rescate y rehabilitación. 

6. Bancos de germoplasma. 

7. Acuarios 

8. Otros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 
SILVESTRE (2004): 

El TÍTULO II 

De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio 
del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las 
siguientes funciones. 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 
elementos de la fauna y flora silvestres.  

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 
degradación del medio ambiente.  

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas 
o en proceso de extinción. 

d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 
investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres. 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora 
y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad.  

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la 
conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente. 

g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento 

Resoluciones  

Del director ejecutivo de la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro- 
Agro calidad en la  (MAGAP, 2016) establece los siguientes artículos: 

Artículo 1.- Implementar el proceso obligatorio de Registro sanitario de centros de 
tenencia y manejo de fauna silvestre.  

Artículo 2.- La vigencia del Registro Sanitario será indefinida, aclarando que 
AGROCALIDAD realizará una inspección de manera anual donde se verificará el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas.  

Arículo 3.- AGROCALIDAD establecerá el listado de especies animales y las 
enfermedades a ser consideradas para monitoreo sanitario, actividad que estará bajo 
las directrices de los programas de control oficial de AGROCALIDAD.  

Artículo 4.- Cuando AGROCALIDAD declare o categorice a un establecimiento como de 
“alto riesgo sanitario”, notificará con el informe técnico de inspección a su representante 
legal y a la Autoridad Ambiental del Ecuador con la finalidad de que dicha Autoridad 
tome las medidas necesarias para garantizar el estatus sanitario y bienestar de los 
animales albergados, así como, de los animales domésticos o silvestres existentes fuera 
del centro.  

Artículo 5.- El centro interesado en importar fauna silvestre, lo podrá realizar únicamente 
hacia centros registrados en AGROCALIDAD, garantizando así las condiciones 
sanitarias del intercambio comercial, sin dejar de cumplir con los demás requerimientos 
establecidos para este fin.  

Artículo 6.- Las enfermedades consideradas en la vigilancia y control oficial de centros 
de tenencia y manejo de fauna silvestre corresponderán a las enfermedades de 
declaración obligatoria establecidas en la normativa vigente.  
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Artículo 7.- Todo centro considerado en esta norma estará obligado a notificar ante las 
oficinas de AGROCALIDAD la presencia de enfermedades de Declaración Obligatoria 
según la normativa sanitaria vigente.  

Artículo 8.- Aprobar el “Formulario de inspección para obtener el Registro Sanitario de 
centros de tenencia y manejo de fauna silvestre, formato que se adjunta como anexo y 
forma parte integra de la presente resolución.  

Artículo 9.- Para la aplicación de esta resolución se tomarán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

AGROCALIDAD. - Es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. 
Institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
que en sus facultades de Autoridad Fito zoo - sanitaria Nacional es la encargada de la 
definición y ejecución de políticas de control y regulación para la protección y el 
mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. 

CENTROS DE TENENCIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. - Se entiende por 
centros de tenencia y manejo de fauna silvestre a toda infraestructura que albergue a 
individuos de la fauna silvestre con fines de conservación, educación, producción, entre 
otros, y que hayan sido legalmente constituidos, dentro de los cuales, están: zoológicos, 
centros de rescate de fauna, zoocriaderos de producción comercial, zoocriaderos de 
investigación médica y farmacéutica. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE). - Es la Autoridad Ambiental del 
Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 
estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas 
para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 
conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta 
nuestro país. 

Zoocría. - Es la actividad que involucra la reproducción y cría de animales silvestres, 
bajo condiciones de cautiverio o semicautiverio.  

Zoocriadero. - Son los centros de tenencia y manejo de vida silvestre dedicados a la 
zoocría. 

Leyes que rigen el establecimiento 

El establecimiento estará constituido como una de las Unidades Económicas Populares 
de acuerdo con la LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (2011): 

Según el artículo Art. 73.- Las Unidades Económicas Populares. - Son Unidades 
Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los 
emprendimientos 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. Se considerarán también en su caso, el sistema 
organizativo, asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares 
en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes 
extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus 
integrantes en el territorio nacional.   

Art. 4.- Principios. - Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 
ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 
a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 
individuales. 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable. 
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d) La equidad de género. 

e) El respeto a la identidad cultural. 

f) La autogestión. 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
 

Art. 6.- Registro. - Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán 
inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del Ministerio de Estado que tenga 
a su cargo los registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la 
presente ley. 

Art. 9.- Personalidad Jurídica. - Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 
se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que 
contemplará el Reglamento de la presente Ley. La otorgación de la personalidad jurídica 
se efectuará mediante acto administrativo del Superintendente que se inscribirá en el 
Registro Público respectivo. 

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre 
y no a nombre de sus socios. 

Art. 20.- Capital Social. - 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. 
El establecimiento se inscribirá en el registro el público con requisitos correspondientes. 

 La declaración suscrita por el titular de la unidad  

 Tipo de actividad,  

 Nombres y apellidos de los integrantes  

 Copia de la cédula 

Art. 10.- Registro Público. - El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el 
responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, sujetas a la ley, que 
se llevará en forma numérica y secuencial. 
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Anexo 6. Materiales y elementos para el funcionamiento del Zoocriadero 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Equipos de zoo Varios 10   810,50 

Cocina y horno industrial Acero inoxidable 1 490,00 490,00 

Licuadora Marca Hamilton con dispensador 1 39,00 39,00 

Refrigerador Marca Idurama 17 pies 1 510,00 510,00 

Picador de Alimentos Procesador Oster 1 34,99 34,99 

Estantería de Cocina Metálica regulable  1 35,00 35,00 

Mesa de Cocina Acero inoxidable 1 300,00 300,00 

Tanque de Gas Marca Duragas Amarillo 2 45,00 90,00 

 2.309,49 

 

UTENCILLOS DE COCNIA 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Ollas De acero inoxidable de 39 litros  1 80,00 80,00 

Olla de presión Marca tramontina  1 39,00 39,00 

Olla caldero Marca Indurasa de 34 litros 2 69,00 138,00 

Juego de ollas Marca tramontina  1 69,00 69,00 

Sartén cuadrado De 28 cm antiadherente Bifera 1 16,92,00 16,92 

Juego de sartenes Marca Greenpan Antiadherente 1 74,00 74,00 

Juego de cuchillos  Marca Oster T-26030 1 87,00 87,00 

Cucharon  De acero inoxidable de 200cc 3 6,99 20,97 

Utensilios de Cocina Marca Shiva en acero 1 20 20 

Juego de cedazos 6 piezas de marca Impoexito 1 7,99 7,99 

Recipientes  Oster 2 litros 2 12,99 25,98 

Jarra De plástico de1,5 litros 5 1,65 8,25 

Tabla de picar Marca Corempro de 46x31 cm 1 17,00 17,00 

    604,11 

 

VAGILLA, CUBERTERIA, CRISTALERIA 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Plato hondo Color blanco 40 1,44 57,60 

Plato tendido Color blanco y cuadriculado 40 2,97 118,80 

Vasos de vidrio Marca Cristar 40 0,58 23,20 

Juego de tazas Material de porcelana 3 15,49 46,47 

Jarra de Cristal de 1,5 litros 5 3,00 15,00 

Saleros 15 oz 10 2,00 20,00 

Azucareros 15 oz 10 2,00 20,00 

0Juego de cubiertos Marca tramontina  2 45,00 90,00 

    391,07 
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MUEBLES Y ENSERES 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Mesas de madera y sillas Estilo Rústico 10 120,00 1200,00 

    1200,00 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Televisión Marca LG 32 pulgadas 1 309,94 309,94 

Caja registradora Marca Casio Pcr-t280 1 319,99 319,99 

    629,93 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL ZOO 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Motoguadaña Marca Stihl 1 680,00 680,00 

Azadón Marca Bp 2 3,50 7,00 

Pala de manilla De hierro reforzada 2 8,75 17,50 

Rastrillo De uso agrícola 2 9,00 18,00 

Martillo Marca Bellota 2 6,50 13,00 

Carretilla Color Tomate con llanta reforzada 1 75,00 75,00 

    810,50 

 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

Concepto  Detalle Cantidad Costo. Unitario Costo. Total 

Pérgolas Rusticas de madera 3 648,00 1944,00 

Asadero  Inoxidable 3 88,00 264,00 

mesa y sillas articuladas Madera 3 348,00 1044,00 

Carpas  Para 2 personas COLEMAN 2 130,00 260,00 

Carpas  Para 5 personas marca Klimber 3 149,99 449,97 

Bicicletas y cascos Montañeras marca TITAN 6 178,99 1073,94 

    5035,91 

 

TERRENOS 

Concepto  Detalle Cantidad m2 Costo. Unitario Costo. Total 

Terreno Tiene un costo de 3,95 x m2 22737 3,95 89.811,15 
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CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

Área  Unidad de medida Tamaño Precio Unitario Precio final 

Restaurante terminado  m2 183   40000 

Parqueadero m2 380   1500 

Juegos infantiles GBL 2 1975 3950 

Corral Metros 1440 4,38 6307,2 

    51757,2 

 

SEMOVIENTES 

Concepto  Detalle Cantidad  Costo. Unitario Costo. Total 

Venado de cola blanca Odocoileus virginianus ustus 8 400,00 3200,00 
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Anexo 7. Amortización del crédito bancario 
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Anexo 8. Avalúo del terreno por metro cuadrado en Píntag  
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Anexo 9. Fotos de la aplicación de Encuestas 
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Anexo 10. Fotos de la entrevista en la Casa del Venado Cayambe-Ecuador 

 

 

 

 

 

 


