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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestro proyecto trata de una empresa de servicios turísticos asociados a la  pesca deportiva en el 

Perú, cuyo alcance está enfocado en turistas  locales e  internacionales. Creemos que nuestro país 

está siendo tomado en cuenta cada vez más por turistas de EEUU, Chile, Argentina, Ecuador y 

Colombia  que buscan diversión y aventura. Sentimos que el buen desarrollo del proyecto 

aportará para seguir desarrollando a nuestro país como una potencia turística. La mayoría de la 

información recopilada fue tomada de estudios y estadísticas de INE, SNM, Promperú y otras 

entidades gubernamentales.  

Nuestra propuesta de valor incluye servicios de guía, alimentación, alojamiento, kit de pesca y 

traslado, pero por sobre todo nuestra principal característica es ofrecer una experiencia deportiva 

al más alto nivel. Un punto importante para nosotros es señalar nuestro interés en mantener altos 

estándares de calidad y seguridad de manera de poder satisfacer todas las necesidades de nuestros 

clientes y hacerlos sentir como en casa en lugares inhóspitos. 

Luego de analizar las características de los diferentes lugares de nuestro país, llegamos a la 

conclusión de brindar los servicios de pesca deportiva  en las tres regiones del Perú, costa, sierra 

y selva. 

El análisis financiero se hizo con un horizonte de 10 años y se demuestra que el proyecto es 

viable. La proyección de ingresos se ancló al porcentaje de crecimiento promedio que se ha visto 

de turistas extranjeros que han ingresado a nuestro país. El VAN del proyecto nos dio $ 206, 167, 

con una TIR del 35% y un PAYBACK de 4.25 años.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una investigación para la implementación de una empresa de servicios 

turísticos asociados a la pesca deportiva en el Perú que tiene por objetivo desarrollar este nicho 

de mercado que actualmente se encuentra desatendido, ya que no existe una propuesta de un 

servicio completo en relación con esta actividad. 

El negocio está orientado a ofrecer y vender una experiencia de pesca deportiva al más alto nivel, 

única en el mundo, basada en brindar los servicios de transporte, guiado, alimentación, hospedaje 

y postventa. La experiencia en pesca deportiva planteada cubre las tres regiones del Perú, costa, 

sierra y selva, agrupándolas de acuerdo con sus condiciones, lo que permite evitar temporadas 

bajas. Asimismo, está dirigido a mujeres y hombres entre los 25 a 55 años de edad, de un nivel 

socioeconómico A y B, y con un estilo de vida moderno y sofisticado
1
. 

Considerando que las actividades al aire libre cada día cobran mayor cantidad de adeptos, 

podemos resaltar tres causas importantes por las que consideramos que este proyecto puede ser 

exitoso: 

1. El mayor ingreso y la estabilidad económica local. 

2. Tendencia actual por conocer y realizar actividades fuera de la ciudad. 

3. Contar con escenarios propicios y únicos para el desarrollo de este deporte y problemas 

de infraestructura. 

La pesca deportiva busca la experiencia de conseguir un pez específico, disfrutar de su fortaleza 

en una conexión única con el medio ambiente y el ser mismo del pescador, pudiendo el pez ser 

devuelto a su hábitat o sacrificado si cumple una talla mínima. Pero todo pescador en este 

contexto tiene la opción de liberar las piezas, ya que el fin de la experiencia es disfrutar del 

contexto como un todo, y no ir en busca de peces para alimentación o comercialización. Es 

importante saber que si este tipo de proyectos “pesca-turismo” prospera, brindarán innumerables 

beneficio los habitantes locales, ya que se promueven para el turismo lugares poco conocidos, de 

gran potencial.
2,3

 

                                                           
1
 Rolando Arellano: Al Medio Hay Sitio. Recuperado de http://trahtemberg.com/articulos/1598-rolando-arellano-al-

medio-hay-sitio.pdf. (Consulta: el 25 de abril de 2017). 

2
 Dina Huapi fue declarada como Capital Nacional de la Pesca con Mosca. Recuperado de 

http://www.barilocheopina.com/noticias/2016/10/14/27078-dina-huapi-fue-declarada-como-capital-nacional-de-la-

pesca-con-mosca (Consulta: 26 de Abril del 2017). 

http://trahtemberg.com/articulos/1598-rolando-arellano-al-medio-hay-sitio.pdf
http://trahtemberg.com/articulos/1598-rolando-arellano-al-medio-hay-sitio.pdf
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Planteamiento de la necesidad  

El negocio de la pesca deportiva se plantea como necesidad, considerando dos pilares principales 

que actúan en la sociedad peruana actualmente, el primero es la “inquietud de aventura
4
 que se 

moviliza con el boca a boca del peruano y los turistas extranjeros y la necesidad de experimentar 

nuevas vivencias y experiencias” tanto en el territorio peruano como fuera de este, y el segundo 

pilar es el “poder adquisitivo que permite el desarrollo de cualquier actividad”. 

La experiencia de pesca deportiva en otros países es adictiva, y mueve millones de dólares en 

países industrializados y tiene millones de seguidores que la practican frecuentemente alrededor 

del mundo. Es importante destacar que en épocas en la que el estrés es un mal que aqueja a la 

gran mayoría de la población, el escape de la rutina y el desconectarse del día a día, ya sea de 

manera solitaria como en familia, cobran una importancia mayúscula, que va más allá del ocio, y 

que se transforma en un tema de salud. 

Definiendo la necesidad, el interés actual de las personas en actividades al aire libre y teniendo a 

disposición una gran riqueza íctica en cada una de las tres regiones del Perú, se plantea llevar 

tanto a interesados nacionales como extranjeros, una experiencia de turismo relacionada con la 

pesca deportiva desarrollada al más alto nivel, en la que se fusiona la riqueza gastronómica de 

cada zona y de la que el Perú es un emblema mundial, con paisajes y ámbitos únicos en el 

mundo. Lo nombrado son los ingredientes que formarán parte del negocio; existe una parte del 

mismo que atrae naturalmente, que es la emoción de vivir una aventura única, en sitios 

difícilmente repetibles en el marco de un servicio de aventura de lujo pero existe un factor, 

difícilmente medible, que es la pasión que tienen aquellas personas que practican este deporte, y 

por la que están dispuestas a pagar mucho dinero para obtener una especie nueva, un trofeo o 

simplemente una foto que luego puedan compartir con sus amigos o familiares para contar su 

experiencia. 

                                                                                                                                                                                            
3
 Pesca Deportiva y Turismo. Recuperado de http://www.msdb.com.ar/omarc.htm (Consulta: 26 de Abril del 2017). 

4
 Destinos de Aventura y Deportes al aire libre en Perú. Recuperado de 

http://www.go2peru.com/spa/destinos_aventura_peru.htm (Consulta: 28 de Abril 2017). 

 

 

 

http://www.msdb.com.ar/omarc.htm
http://www.go2peru.com/spa/destinos_aventura_peru.htm
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1.2 Posibilidades de Pesca en Perú 

“Atunes, robalos, lenguados, corvinas, chitas, meros y hasta el merlín negro más grande del 

mundo ―un ejemplar de 702 kg (1.560 libras) con el que el norteamericano Alfred Glossell Jr. 

obtuvo el record mundial en pesca de merlín, son algunas de las muchas presas que ofrecen a los 

amantes de la pesca las aguas peruanas―. El gran escritor Ernest Hemingway fue un asiduo 

visitante del mar peruano, cuyos grandes peces lo inspiraron al escribir su famosa novela El 

viejo y el mar. Como él, los pescadores saben que el Perú es sinónimo de aventura y, sobre todo, 

de buena pesca. Por ello, la pesca extractiva en el Perú sigue siendo una de las actividades de 

mayor importancia e ingresos para el país, tanto por la variedad como por la riqueza del mar 

peruano. En otro ámbito, esta abundancia y variedad se ve también reflejada en las costas, 

donde los pescadores de caña tienen la posibilidad de capturar deportivamente varias especies 

consideradas de alto nivel deportivo. Aquí, el pescador encontrará siempre una playa ideal para 

el tipo de pesca que desee practicar: roqueríos y acantilados, amplias playas de arena, aguas 

frías y ricas en plancton y corrientes cálidas transparentes”
5
. 

 

1.2.1 Costa 

La pesca deportiva o artesanal con cordel se realiza a lo largo del extenso litoral marítimo y toma 

dos formas bien diferenciadas: la pesca de orilla, sea esta de playa o de peña, y la pesca desde 

embarcación. La pesca de playa es la más difundida en el Perú; especies como el lenguado, la 

corvina y la chita constituyen las capturas más codiciadas en las playas arenosas del litoral centro 

y sur. En la zona norte, en especial en los departamentos de Piura y Tumbes, la pesca de playa 

encuentra en el robalo y los pámpanos entre sus más preciados trofeos. La pesca de peña, a su 

vez, se realiza indistintamente a lo largo de toda la costa, requiriendo tan solo de orillas 

accidentadas y abundantes roqueríos para su práctica. Las presas más frecuentes son la chita, la 

cabrilla, el cherlo, el tramboyo y la pintadilla. Para ambas variantes de pesca se emplean como 

carnada generalmente pequeños crustáceos que habitan en la arena, conocidos localmente como 

muy-muy, machas, caracoles y maruchas. La pesca desde embarcación cuenta también con dos 

grandes variables: el pinteo o pesca con el bote detenido, y el trolling o pesca con el bote en 

                                                           
5
 Pesca Deportiva. Recuperado de http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-

deportiva.html. (Consulta: 28 de Abril 2017). 

http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-deportiva.html
http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-deportiva.html
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movimiento. Las presas obtenidas mediante el pinteo son, en la costa centro y sur, por lo general 

las mismas que las pescadas desde peña, añadiéndose a la lista en la zona norteña especies como 

el congrio, el mero y los toyos. El trolling, en cambio, se realiza principalmente en la costa norte 

con la ayuda de carnadas artificiales o "muestras", y cuenta con especies como los atunes o tunos, 

cherelas, agujillas, sierras, plumas, pericos y merlines, entre sus capturas más frecuentes
6. 

 

1.2.3 Sierra y Selva 

La pesca de agua dulce puede también dividirse entre la practicada en los ríos y lagunas de la 

sierra, generalmente por encima de los 2.500 msnm, y la realizada en la selva amazónica. La 

pesca de sierra se limita a dos variedades ictiológicas: la trucha y el pejerrey, ambas introducidas 

en el Perú en el siglo pasado. Son comunes en los ríos de aguas limpias y bien oxigenadas. En 

alturas superiores a los 3.000 metros predominan las truchas (blanca y rosada o arco iris). La 

pesca deportiva en selva, menos desarrollada que en la costa, se concentra en algunos ríos y lagos 

de la Amazonía norte (Iquitos y alrededores), donde el tucunaré, la gamitana y la araguana 

constituyen las presas predilectas, y también en ciertas regiones del sur Madre de Dios), en las 

que son frecuentes los zúngaros, chambiras, pacos y doncellas.
7
 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una investigación con la finalidad de evaluar la factibilidad técnica de mercado y la 

factibilidad económica para la creación e implementación de una empresa turística enfocada en la 

pesca deportiva en el Perú. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Promover la pesca deportiva en el Perú. 

                                                           
6
 Pesca Deportiva. Recuperado de http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-

deportiva.html. (Consulta: 28 de Abril 2017).  

7
 Pesca Deportiva. Recuperado de http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-

deportiva.html. (Consulta: 28 de Abril 2017). 

http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-deportiva.html
http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-deportiva.html
http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-deportiva.html
http://www.welcomeperutravel.com/espanol/deportes-aventura/pesca-deportiva.html
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 Difundir la riqueza natural y la belleza natural de nuestro país promoviendo visitas 

sostenibles en nuestras tres regiones. 

 Incentivar a las personas a la realización de una nueva actividad deportiva en beneficio de 

su salud física y mental. 

 Masificar este deporte en el Perú a través de una experiencia única como generador de 

recursos económicos. 

 Identificar los intereses de la sociedad en el marco del deporte al aire libre. 

 

1.4 Justificación  

La presente investigación busca identificar cuánto interés local hay en la pesca deportiva, qué 

cantidad de adeptos tienen los diferentes rubros dentro del esparcimiento y cuánto ha crecido en 

el tiempo. 

La justificación es posible hacerla de manera directa poniéndonos en el contexto en el que nos 

encontramos. El Perú es un país que ha sufrido varias crisis, que van desde lo económico, 

político, sanitario hasta lo social; aspecto, este último, del que se traduce en una brecha muy 

marcada en clases sociales e ingresos, en la que los gustos y hobbies de las clases altas
8
 eran 

completamente inaccesibles para las clases bajas, que perseguían solo subsistir
9
 en un entorno de 

inestabilidad. En la actualidad, el crecimiento del país, su mejor posicionamiento internacional, 

las políticas económicas estables y correctamente implementadas, ayudaron a crear un mayor 

nivel de ingresos de la clase baja y media, lo que, acompañado de una mayor educación y 

concientización por el medio ambiente, ha permitido que una nueva clase de inquietudes surjan 

en el peruano promedio
10

. En este punto y el creciente interés por la realización de actividades 

distintas a las realizadas por la mayoría de las personas es donde se comienzan a disminuir las 

brechas, los pasatiempos y más los que son al aire libre se empiezan a compartir. La formación de 

clubes de pesca, foros, crean nuevos grupos y lazos entre personas que por otras cuestiones sería 

imposible unir. 

                                                           
8 

Deportes de “Élite. Recuperado dehttp://www.laprensa.com.ni/2012/03/25/suplemento/la-prensa-

domingo/1114046-736 (Consulta: el 30 Abril de 2017). 

9 
La experiencia del ocio en el deporte federado - Fernando Asenjo Dávila Página 45. 

10 ¿Cómo es el consumidor peruano? hacia un entendimiento de sus actitudes y comportamientos. Recuperado de 

http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-peruano.html. (Consulta: el 2 de Mayo de 

2017). 

http://www.laprensa.com.ni/2012/03/25/suplemento/la-prensa-domingo/1114046-7369
http://www.laprensa.com.ni/2012/03/25/suplemento/la-prensa-domingo/1114046-7369
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-peruano.html
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-peruano.html
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Lo nombrado es una percepción de lo que sucede en la realidad, sin embargo, no deja de ser eso, 

una percepción, pero en los tiempos que vivimos no hay mejor reflejo de lo que sucede en la 

realidad que las redes sociales en donde los intereses se evidencian en mayor número de 

seguidores, de “likes”, etc. 

Como parte de esta justificación se ha realizado un análisis detallado a junio del año 2017 de lo 

que ha sucedido con la pesca deportiva en la red social Facebook, el cual consistió en buscar 

diferentes páginas relacionadas a la actividad en la red social de Facebook, luego de ello se  

clasifico por rubro (excursión, venta de artículos de pesca, comunidad y producto), asimismo, se 

realizó entrevistas personalizadas con Héctor García de los Heros (Todopescashop), José Burga 

Nigashima (Todopescashop), Marcel Gordonneau (Sportfishingperú), Andrés Rojas 

(Sportfishingperú), Alfio Siusti (fishin_in_peru) y diferentes expertos y promotores de la pesca 

deportiva en el Perú.  El análisis busca como objetivo principal identificar y justificar cuanto 

interés hay en la actividad, que cantidad de adeptos, los diferentes rubros dentro del 

esparcimiento y como ha crecido en el tiempo. 

 

El Gráfico N° 1 a continuación, muestra los resultados del análisis de un total de 30 páginas de 

Facebook creadas desde el año 2007 hasta el año 2017. 

 

Gráfico N° 1 Crecimiento local de la actividad en redes sociales 

 
FUENTE Facebook 

Elaboración propia 
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Como dato importante de comienzo de análisis, encontramos que entre el año 2007 y 2011 se 

crearon las primeras páginas de comunidad de pescadores deportivos, como “pescaventura”, 

“pescadores deportivos unidos” y “fanáticos de la pesca deportiva en el Perú”, que con más de 

24000 miembros entre las 3, igualan en cantidad a las 17 comunidades que se crearon entre ese 

año y el 2017. Otra conclusión a la que arribamos es que entre los años 2009 y 2011 se crearon 

las tres empresas de venta de artículos de pesca más importantes del país, con representaciones de 

las más reconocidas marcas a nivel mundial, lideradas y fundadas por reconocidos pescadores del 

medio con más de 20 años de experiencia pescando tanto en la costa, como sierra y selva del 

Perú.  

La creación de casas de pesca y búsqueda de representaciones y los años en que esto ocurre no es 

azaroso, sino que estos pioneros en la pesca vieron el potencial y el mayor interés de las personas 

en la actividad por lo que pasaron de la pasión al negocio. El mismo fenómeno de creación de 

casas de venta de artículos, así como venta por internet se vio en los años 2014, 2015 y 2016.  

Por otro lado, el 2010, aparece la empresa “Sportfishing Perú”, que además de vender e importar 

artículos de pesca comenzó a realizar excursiones de pesca apuntando al mercado internacional, 

ya que en ese tiempo el mercado local aún no estaba desarrollado a nivel comercial para este tipo 

de prácticas. En esos años solo unos pocos disponían del conocimiento y la logística atravesar el 

desierto, trepar montañas, conocer lugareños y poder llegar a los “cotos” de pesca. La mayor 

parte de los grupos formados por ese entonces, realizaban excursiones a unos pocos kilómetros de 

Lima. En la actualidad “Sportfishing Perú” paso a ser “Pesca Deportiva en Perú” masificándose, 

pero sin dejar de lado el mercado internacional al que siempre apuntó. 

Con esta iniciativa de negocio queremos que el Perú sea visto como un destino que vaya más allá 

de Machu Picchu y su comida, sino que sea un destino de aventura para un deporte que mueve 

millones de personas en el mundo. Vemos la potencialidad que presenta el Perú para un 

desarrollo de esta magnitud, ya que cuenta con una extensa costa con especies únicas que se 

acercan por la corriente de Humboldt que baña las costas al sur de Lima, ríos caudalosos y 

lagunas que albergan salmónidos y cuenta con la selva amazónica en donde se puede capturar 

especies deportivas de gran porte en un entorno incomparable. Por otro lado, identificamos que 

no existe infraestructura para el desarrollo de la misma, pudiendo ser a través de la aventura que 

le brinda un valor agregado a la experiencia, el condimento necesario para dar a conocer al 

mundo una nueva experiencia para disfrutar Perú.  
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1.5 Alcances y Limitaciones 

El alcance del presente trabajo se circunscribe al desarrollo de un producto turístico de alcance 

local e internacional enfocado a la pesca deportiva a desarrollarse dentro del territorio peruano, 

en cada una de las tres regiones según el tipo de temporadas.  

Las principales limitaciones que encontramos para el desarrollo de un proyecto de “pesca-

turismo” en Perú, son basadas en los siguientes puntos: fenómenos naturales impredecibles 

(vientos, sismos, huaycos, etc.), problemas, falta de infraestructura y riesgo social, inseguridad.  
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CAPITULO II: ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.1 Turismo en el Perú 

Mincetur proyecta que en el 2017 llegarán 4.36 millones de turistas extranjeros al Perú
11

. 

Asimismo, observamos que el crecimiento en el 2016 fue de 8.4%, respecto al total de turistas 

registrado en el 2015. Esto ha permitido que el turismo se ubique como la tercera fuente 

generadora de divisas en nuestro país. Teniendo como información que en el 2016 el ingreso de 

divisas fue $ 4.303 millones
12

. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo ha ido el crecimiento año a año, las visitas de los 

turistas extranjeros en nuestro país, lo cual nos permite identificar un segmento potencial. 

 

Gráfico N° 2 Llegada de turistas internacionales (millones) 

 
  FUENTE Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

 

                                                           
11

 Mincetur: El 2017 llegarán 4.36 millones de turistas al Perú. Recuperado de 

http://elcomercio.pe/economia/peru/mincetur-2017-llegaran-4-36-millones-turistas-peru-229314. (Consulta: el 5 de 

Mayo de 2017). 
12 

Mincetur: El 2017 llegarán 4.36 millones de turistas al Perú. Recuperado dehttp://elcomercio.pe/economia/sector-

turismo-recibio-divisas-us-4-303-millones-2016-422967. 

(Consulta: el 5 de Mayo de 2017). 

http://elcomercio.pe/economia/peru/mincetur-2017-llegaran-4-36-millones-turistas-peru-229314
http://elcomercio.pe/economia/sector-turismo-recibio-divisas-us-4-303-millones-2016-422967
http://elcomercio.pe/economia/sector-turismo-recibio-divisas-us-4-303-millones-2016-422967
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En la Tabla N°1 se muestra información año a año sobre la llegada mensual de visitantes 

extranjeros al Perú, lo cual nos permite identificar los meses del año de mayor demanda para 

enfocarnos para ofrecer y brindar un adecuado servicio. 

 

Tabla N° 1 Perú: Llegada mensual de turistas internacionales 

 
Total turistas internacionales = Turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior 

2017 Cifra preliminar 

FUENTE Superintendencia Nacional de Migraciones 

ELABORACIÓN Mincetur/VMT/DGIETA- con información a Octubre del 2017 

 

 

Por otro lado, es importante mencionar que en el último año visitaron más 3 millones de turistas 

que llegaron de vacaciones o paseo al Perú. Según estudio que elaboró Promperú sobre los 

principales motivos de los turistas en visitar el Perú podemos destacar que el 53.3% de los 

turistas vienen en busca de la aventura y el 60.7% es por los paisajes peruanos.
13

  

 

La siguiente Tabla N°2 muestra información año a año sobre la llegada mensual de visitantes 

extranjeros al Aeropuerto Jorge Chávez, la cual nos permite tener un panorama más amplio para 

identificar los meses picos en donde ingresa mayor cantidad de extranjeros y según ello poder 

planificar las excursiones.  

 

                                                           
13 

Estas son las razones que motivan a un extranjero a visitar el Perú. Recuperado de http://eltiempo.pe/estas-las-

razones-motivan-extranjero-visitar-peru-mp/ (Consulta: el 8 de Mayo de 2017) 

http://eltiempo.pe/estas-las-razones-motivan-extranjero-visitar-peru-mp/
http://eltiempo.pe/estas-las-razones-motivan-extranjero-visitar-peru-mp/
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Tabla N° 2 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: Llegada mensual de visitantes extranjeros 

 
Visitantes extranjeros = Turistas extranjeros + Excursionistas extranjeros 

2017 Cifra preliminar 

FUENTE Superintendencia Nacional de Migraciones 

ELABORACIÓN Mincetur/VMT/DGIETA- con información a Septiembre del 2017 

 

 

 

En la siguiente Tabla N°3, podemos identificar de qué nacionalidades son los turistas extranjeros 

que ingresan a nuestro país:  

 El país de donde vinieron mayor número de turista es Chile con 659 mil 

 El segundo país es EEUU con 354 mil turistas. 

 El tercero Ecuador con 142 mil turistas. 

 

Tabla N° 3 Perú: Llegada anual de turistas internacionales, según país de residencia 

permanente 

   

2013 2014 2015 2016 

Acumulado 

Enero-Julio 

2017 

Acumulado 

Enero-Julio 

2016 

Variación % 

2017/2016 

 Chile 886 485 903 793 984 584 1 055 880 659 116 632 453 4,2% 

 EE.UU. 487 328 514 227 545 212 586 479 354 117 357 437 - 0,9% 

 Ecuador 208 358 223 995 256 127 318 172 142 130 148 972 - 4,6% 

 Argentina 155 145 155 931 170 960 175 488 122 950 104 785 17,3% 

 Colombia 134 725 151 876 165 384 189 754 113 784 102 719 10,8% 

 Brasil 143 538 147 875 148 312 148 296 95 682 82 040 16,6% 

 Bolivia 111 983 126 689 128 943 136 805 80 693 75 163 7,4% 

 España 122 567 131 174 138 902 144 927 80 215 79 874 0,4% 

 Venezuela 158 215 48 411 42 111 59 192 74 710 25 172 196,8% 
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 Francia 81 904 82 260 88 921 92 316 53 968 52 123 3,5% 

 México 60 270 67 016 76 368 87 443 50 825 46 040 10,4% 

 Alemania 62 570 68 703 74 489 74 208 44 009 42 075 4,6% 

 Canadá 62 820 68 194 70 560 71 833 43 989 42 455 3,6% 

 Reino Unido 56 783 61 234 63 213 69 302 40 893 41 012 - 0,3% 

 Italia 47 624 55 109 60 385 66 697 38 687 35 513 8,9% 

 Japón 67 639 59 853 55 311 47 090 28 876 29 177 - 1% 

 Australia 36 373 41 842 41 568 42 870 22 774 24 611 - 7,5% 

 Costa Rica 9 489 11 452 24 874 29 836 11 624 22 775 - 49% 

 Países Bajos 

(Holanda) 

25 299 26 765 28 606 33 582 19 919 19 428 2,5% 

 China (R.P.) 12 864 16 607 19 243 25 648 17 011 12 850 32,4% 

 Corea del 

Sur 

14 000 17 265 23 094 21 347 16 036 13 144 22% 

 Suiza 21 612 22 515 23 790 23 965 14 366 14 291 0,5% 

 Uruguay 12 509 13 821 14 391 18 329 10 392 11 247 - 7,6% 

 Panamá 15 121 16 367 17 539 19 834 10 530 10 961 - 3,9% 

 Israel 11 809 13 615 13 764 14 219 10 276 9 986 2,9% 

 Bélgica 13 893 15 398 15 524 16 697 9 525 9 862 - 3,4% 

 Suecia 11 014 11 480 11 530 11 170 6 423 6 472 - 0,8% 

 Paraguay 5 104 6 452 8 185 8 232 5 963 4 269 39,7% 

 Austria 7 813 7 964 8 154 8 187 4 973 4 640 7,2% 

 Rusia 8 966 9 405 8 145 9 395 4 771 4 890 - 2,4% 

 Nueva 

Zelandia 

5 406 6 578 6 478 8 103 4 580 4 585 - 0,1% 

 Polonia 7 960 7 224 8 140 7 894 4 396 4 251 3,4% 

 El Salvador 5 404 5 100 6 644 5 962 4 297 3 425 25,5% 

 Portugal 5 249 5 808 6 299 7 154 4 216 3 937 7,1% 

 Dinamarca 5 761 6 221 6 737 6 501 3 977 4 115 - 3,4% 

 Taiwán 3 243 3 635 5 321 5 952 4 002 3 496 14,5% 

 India 4 454 5 265 5 684 5 900 3 907 3 328 17,4% 

 Irlanda 5 904 5 915 6 220 6 453 3 723 3 611 3,1% 

 Guatemala 3 829 3 900 4 489 6 249 3 329 3 630 - 8,3% 

 Noruega 5 913 6 127 5 894 5 523 3 246 3 590 - 9,6% 

 Rep. 

Dominicana 

2 962 2 768 3 394 3 341 3 527 1 732 103,6% 

 Rep. Checa 4 336 3 659 4 346 4 799 2 451 2 781 - 11,9% 

 Cuba 3 562 4 248 4 604 4 984 2 235 2 609 - 14,3% 

 Hong Kong 1 455 1 977 2 538 2 912 1 982 2 057 - 3,6% 
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 Filipinas 2 597 3 214 2 906 3 417 1 816 1 858 - 2,3% 

 Turquía 1 971 1 950 2 675 3 399 1 666 1 852 - 10% 

 Honduras 2 349 2 310 2 496 3 172 1 372 1 654 - 17% 

 Finlandia 2 865 3 033 2 765 2 798 1 448 1 507 - 3,9% 

 Rumania 1 975 1 966 2 192 2 647 1 477 1 353 9,2% 

 Ucrania 1 883 2 144 2 226 2 322 1 434 1 389 3,2% 

 Sudáfrica 2 672 2 604 2 999 2 468 1 405 1 291 8,8% 

 Nicaragua 1 287 1 421 1 480 1 873 1 239 1 017 21,8% 

 Grecia 1 288 1 572 1 455 1 758 1 147 993 15,5% 

 Singapur 1 523 1 868 1 936 2 070 1 065 1 119 - 4,8% 

 Hungría 1 877 1 800 2 002 1 936 1 107 1 019 8,6% 

 Indonesia 1 891 2 103 1 490 2 028 1 080 1 025 5,4% 

 Malasia 1 556 1 898 2 052 1 721 1 060 886 19,6% 

 Tailandia 1 316 1 348 1 527 1 681 967 1 022 - 5,4% 

 Eslovaquia 1 280 1 282 1 450 1 717 797 1 009 - 21% 

 Bulgaria 965 1 248 1 276 1 490 858 754 13,8% 

 Bielorrusia 912 431 725 756 679 442 53,6% 

 Lituania 844 868 814 1 043 578 535 8% 

 Croacia 848 981 842 984 573 517 10,8% 

 Puerto Rico 664 691 905 879 477 533 - 10,5% 

 Eslovenia 915 919 930 913 527 524 0,6% 

 Vietnam 943 868 764 1 077 302 400 - 24,5% 

 Trinidad y 

Tobago 

602 604 665 601 342 304 12,5% 

 Egipto 209 326 413 347 135 212 - 36,3% 

 Marruecos 241 264 287 366 165 193 - 14,5% 

 Aruba 355 186 217 242 110 165 - 33,3% 

 Resto del 

Mundo 

8 953 11 322 11 243 11 836 5 718 6 594 - 13,3% 

 Total 3 164 039 3 214 934 3 455 709 3 744 461 2 268 639 2 143 750 5,8% 

Total turistas internacionales = Turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior 

2017 Cifra preliminar 

FUENTE Superintendencia Nacional de Migraciones 

ELABORACIÓN Mincetur/VMT/DGIETA 

 

 

 

Por lo tanto, analizando este cuadro podemos captar a los posibles clientes potenciales, ya que 

fácilmente se identifican a los países con mayor ingreso de turistas extranjeros. 
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Por otro lado, según información que dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

el gasto de los turistas extranjeros que visitaron el Perú en los primeros tres meses del 2017 

ascendió a US$ 825 millones
14

. 

Asimismo, hay datos publicados por Euromonitor y Latin Focus indican que los destinos 

preferidos por los visitantes extranjeros son Lima, Cusco y Puno. También determinaron que el 

60% de los turistas extranjeros que llega a nuestro país lo hace por vacaciones. En promedio los 

visitantes  pasan unas  15,2 noches en suelo nacional. 

 

Finalmente, según la información analizada, podemos determinar que tenemos un alto potencial 

de extranjeros que ingresan a nuestro país, quienes buscan diversión y aventura, así mismo son 

adeptos a la pesca deportiva, como por ejemplo EEUU, Japón, Chile, Argentina, Brasil y 

Colombia, generando ingresos considerables en todas las actividades relacionadas como artículos 

de pesca, hospedajes, restaurants etc. 

 

2.2 Pesca Deportiva 

 

2.2.1 Visión Global 

La pesca deportiva es aquella actividad pesquera realizada a nivel personal a manera de ocio y 

con finalidades competitivas (entre amistades, otros pescadores o en concursos de pesca), en 

donde se pretende capturar presas que reúnan ciertas características particulares, como tamaño y 

peso, de una o varias especies de peces en específico. Estas actividades se suelen llevar a cabo 

por lo general mediante uso de cañas de pescar, anzuelos y carnadas, con arpones o mediante el 

uso de las propias manos en eventos competitivos.  

La pesca deportiva a nivel mundial es una actividad que dispone de regulaciones en cada país y 

de regulaciones internacionales que cuidan y velan por la conservación de las especies. Este 

deporte mueve millones de pescadores alrededor del mundo, siendo Estados Unidos el país que 

mayor cantidad de pescadores con licencias tiene, y es por ello, que parte de su economía se rige 

                                                           
14

 Banco central de reserva. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/. (Consulta: el 10 de Mayo 2017). 

http://peru21.pe/noticias-de-turistas-6803


20 
 

por las actividades al aire libre
15

. Vemos a continuación, un gráfico que detalla al año 2016, la 

cantidad de pescadores por país. 

 

Gráfico N° 3 Número de Pescadores deportivos por país 

 
  FUENTE  http://www.eaa-europe.org/ European Angler Alliance 

 

 

Por otro lado, la International Game Fish Association
16

 (IGFA) o la Asociación Internacional de 

Pesca Deportiva es la autoridad mundial que regula la pesca con caña y el encargado de la pesca 

de récords a nivel mundial más importante. Fue fundada en 1939 y actualmente tiene su sede en 

la ciudad de Dania Beach en Florida (Estados Unidos). 

Esta asociación es la responsable de haber estandarizado mundialmente las técnicas, 

nomenclaturas y códigos referentes a la pesca deportiva. La IGFA promueve enérgicamente el 

capturar y soltar (catch and release, C&R) por la conservación de las especies, particularmente 

aquellas consideradas más deportivas. 

Los pescadores profesionales o amateurs del mundo entero que se rigen bajo esta institución 

procuran seguir sus reglas para recibir el honor de ser listados en su informe "Pesca deportiva de 

Récord mundial”. 

                                                           
15

 R. Arlinghaus,R Tillner, M. Bork. Explaining Participation rates in recreational fishing across industrialised 

countris. Fisheries Management and Ecology. Recuperado de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fme.12075/abstract. (Consulta: el 15 de mayo de 2017). 

16
 Worldwide Anglers Relief Fund (WARF). Recuperado de https://www.igfa.org/. (Consulta: el 15 de mayo de 

2017). 

http://www.eaa-europe.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fme.12075/abstract
https://www.igfa.org/
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Como no se disponen de grandes bases de datos con estadísticas a nivel mundial que agrupen el 

impacto de las actividades al aire libre, en las que se incluye la pesca deportiva, recurrimos a la 

AFWA
17

, organización que regula las actividades al aire libre en Estados Unidos, cuyo presidente 

Nick Wiley, indica lo siguiente: 

“La recreación al aire libre es uno de los motores económicos más grandes de nuestra nación. 

Toca a todos los estadounidenses, desde pequeños pueblos rurales hasta aquellos que viven en 

ciudades bulliciosas ". "La caza, la pesca y la observación de la fauna son parte de nuestro 

patrimonio nacional y continúan siendo una fuerza poderosa en la economía de nuestra nación”. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Pesca, Caza y Recreación Asociada a la Vida 

Silvestre de 2016
18

, recientemente publicado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 

Estados Unidos, entrega datos preliminares de dicha encuesta e indica que 101,6 millones de 

estadounidenses (40% de la población de EE. UU. Mayores de 16 años) participaron en 

actividades recreativas relacionadas con la vida silvestre en 2016 y gastaron $ 156 mil millones 

en estas actividades (caza, pesca y observación). Los hallazgos iniciales indican un aumento del 

8% en el número de pescadores y un aumento del 20 % en el número de observadores de vida 

silvestre desde la última encuesta realizada en 2011. 

Como vimos, en Estados Unidos, la pesca recreativa es un gran negocio que genera más de $ 115 

mil millones en producción económica y más de 828,000 empleos. Si la pesca deportiva fuera 

una corporación, la cantidad gastada por los pescadores para apoyar las ventas minoristas 

relacionadas con la pesca lo clasificaría como el número 51 en la lista Fortune 500 ™. Las 

contribuciones económicas de la pesca recreativa han crecido constantemente durante las últimas 

décadas
19

. 

 

2.2.3 Visión Local 

 

Los antecedentes encontrados para esta actividad, en primer lugar, fueron buscados de internet y 

basados también en experiencias en esta especialidad por participantes del grupo. Buscando en 

                                                           
17

 Association of Fish & Wildlife Agencies. Recuperado de  http://www.fishwildlife.org/index.php (Consulta el 15 

de Mayo de 2017). 

18
 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation. Recuperado de 

https://www.census.gov/prod/2012pubs/fhw11-nat.pdf. (Consulta: el 15 de Mayo de 2017). 

19
 American Sportfishing Association. Recuperado de  www.asafishing.org (Consulta el 20 de Mayo de 2017). 

http://www.fishwildlife.org/index.php
https://www.census.gov/prod/2012pubs/fhw11-nat.pdf
http://www.asafishing.org/
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internet, vemos proyectos turísticos y particulares aislados. Sin embargo, el que más llama la 

atención es el de Cabo Blanco
20

 , esta ciudad al norte del Perú, prometía desde 1935, y aunque 

hoy siguen en el imaginario popular de su abundancia, ser un destino de pesca deportiva por 

excelencia. ¿Qué pasó con ese destino?, ¿Por qué no se desarrolló? Estas son preguntas aun sin 

respuesta, pero desde antaño encontramos innumerables reseñas del Perú como un destino de 

pesca internacional. La realidad local es otra, ya que la pesca es una alternativa de subsistencia, y 

en ese momento y aun hoy, la población no la toma como una actividad de recreación o 

esparcimiento.  

Entre las páginas de internet y portales encontramos muchas similitudes y a grandes rasgos 

podemos resumir muchas en los siguientes párrafos: 

 

El Perú como destino de Pesca deportiva
21

 

“Atunes, robalos, lenguados, corvinas, chitas, meros y hasta el merlín negro más grande del 

mundo, un ejemplar de 1 560 libras capturado en Cabo Blanco por Alfred Glossell Jr., son 

algunas de las muchas presas que ofrecen a los amantes de la pesca las aguas peruanas. Hasta 

ellas llegaban cada año personajes como Bob Hope, Marilyn Monroe, John Wayne, el príncipe 

Felipe de Edimburgo, Nelson Rockefeller o el torero Dominguín con el objeto de lanzar el sedal 

y experimentar algo de la emoción de la pesca de altura. El gran escritor Ernest Hemingway fue 

un asiduo visitante del mar peruano, cuyos grandes peces lo inspiraron al escribir su famosa 

novela El viejo y el mar”. 

Como él, los pescadores saben que el Perú es sinónimo de aventura y, sobre todo, de buena 

pesca. No por nada nuestro país ha ocupado siempre un lugar de privilegio entre las naciones 

productoras de pescado en el mundo. Aquí el pescador encontrará siempre una playa ideal para el 

tipo de pesca que desee practicar: roqueríos y acantilados, amplias playas de arena, aguas frías y 

ricas en plancton y corrientes cálidas transparentes. 

 No se encuentra gran cantidad de información de pesca deportiva en el Perú, como si en otros 

países, como son Colombia, Chile, Argentina o Brasil, ya que lo que hemos podido identificar es 

                                                           
20

 Cabo Blanco: La Zona de Pesca Más Rica del Mundo. Recuperado de 

http://www.puntafarallon.com/caboblanco/index.html. (Contado: el 21 de mayo de 2017). 

21
 Pesca en el Perú. Recuperado de http://www.turismoinkaiko.net/peru-turismo/peru-destinos-especiales/peru-

playas-surf/pesca-peru.html. (Consulta: el 25 de Mayo 2017). 

http://www.puntafarallon.com/caboblanco/index.html
http://www.turismoinkaiko.net/peru-turismo/peru-destinos-especiales/peru-playas-surf/pesca-peru.html
http://www.turismoinkaiko.net/peru-turismo/peru-destinos-especiales/peru-playas-surf/pesca-peru.html
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que no es una actividad masiva localmente, cuenta con algo más de 1000
22

 pescadores activos, a 

comparación con los 46
23

 millones de pescadores con licencia que tiene Estados Unidos en la 

actualidad. Todas las búsquedas en su mayoría nos llevan a actividades de pesca comercial o 

relacionada a esta. Por lo que vemos que es una actividad incipiente con varios intentos puntuales 

para fomentarla. 

 

2.3 Macro entorno con foco en la pesca deportiva  

 

2.3.1 Entorno Político 

El entorno político actual en el Perú, en donde desarrollaremos las actividades, viene dado por un 

Gobierno Democrático liderando una de las economías de más rápido crecimiento en la región, 

con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 % en un contexto de baja inflación (promediando 

2.9%). La presencia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja 

inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de 

pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5% en el 2005 a 

19.3 % en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza 

durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) disminuyó de 

27.6 % a 9 % en ese mismo periodo
24

. 

Las políticas implementadas por el actual gobierno, alineadas a las políticas de crecimiento de los 

gobiernos anteriores, fomentaron el desarrollo de las personas y promovieron que las mismas 

mejoren su calidad de vida. Actualmente, el nivel de vida ha mejorado considerablemente
25

 

obteniéndose mayores ingresos y accesos a los servicios públicos. El desarrollo permitirá a la 

clase media acceder a actividades de recreación y esparcimiento, que en otras épocas eran 

inalcanzables, no solo por la ausencia de las mismas en Perú, sino por el bajo nivel de vida 

obtenido resultado de políticas sociales, económicas e inclusivas negativas. 
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 American Sportfishing Association’s. Recuperado de http://asafishing.org. (Consulta: el 12 de abril de 2017). 

24
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2.3.2 Entorno Económico  

La economía peruana se encuentra actualmente en una fase de recuperación, caracterizada por la 

implementación de una política macroeconómica contra cíclica, la disipación de los choques 

adversos de inicios de año y un contexto internacional favorable. Así, el PBI crecerá 2,8% este 

año, se acelerará a 4,0% en el 2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% 

en el 2019-2021, el que se buscará apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de una mayor 

simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo formal y 

competitivo y una mayor inversión en infraestructura
26

. 

Asimismo, la inversión privada crecerá 3,5% en el 2018, debido al mayor impulso fiscal que 

generará oportunidades de negocio. Este crecimiento se dará luego de cuatro años de contracción 

y en un contexto de mejores precios de los metales y avance de importantes proyectos de 

infraestructura y mineros. En concreto, la exploración minera se beneficiará por un marco 

normativo más ágil, tanto para la obtención de predios como para la aprobación de permisos 

ambientales. Todo esto permitirá reiniciar el círculo virtuoso de mayor inversión-empleo-

consumo. Como consecuencia, el consumo privado se acelerará de 2,3% en el 2017 a 2,8% en el 

2018, en un contexto de ausencia de factores climatológicos que impacten en el incremento de 

precios de productos de primera necesidad
27

. 

En este contexto, se visualiza un horizonte promisorio para la inversión privada de diferentes 

tipos de proyectos, entre los que se incluye la pesca-turismo, poco fomentada en el país, con un 

pilar fuerte en las políticas fiscales que repercuten en todo el macro entorno de la economía. 

 

 2.3.3 Entorno Social 

El PBI es un indicador tradicional que da vistos sobre niveles de producción. Es importante, pero 

no habla del bienestar de una sociedad, la redistribución de la riqueza, la prosperidad de sus 

ciudadanos, y el desarrollo de sus derechos y libertades. Por supuesto, hay una correlación entre 

crecimiento económico y desarrollo social: las regiones que tienen mayor economía, también 

tienen mayor progreso social. Tampoco son dos cosas separadas, pues es difícil que haya 
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 Ministerio de economía y Finanzas – Marco Macroeconómico 2018-2021. Recuperado de 
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progreso sin mejora económica, sin embargo, sí es posible que haya crecimiento monetario sin 

progreso social. Y esto le pasa al Perú hace casi 20 años.
28

  

Este crecimiento monetario, sin progreso social es debido a la potenciación de las políticas 

económicas y un entorno internacional beneficioso, sin embargo, la corrupción instalada en el 

poder político, las ineficientes políticas y burocracia y la ineficiente entrega de la infraestructura 

sigue impidiendo el cabal progreso en todo aspecto de la sociedad como lo indica el World 

Economic Forum.
29

 

El punto tratado es importante ya que ante la desigualdad presentada en el país, vemos un buen 

futuro para el desarrollo de negocios en el país, pero la ausencia de infraestructura, políticas de 

seguridad y medio ambiente, deberán ser tenidas en cuenta como riesgos a la operación del 

proyecto. 

 

 

2.3.4 Entorno Tecnológico  

El entorno tecnológico en el Perú, se encuentra alineado con los avances de la tecnología a nivel 

mundial. Particularmente para nuestro negocio, el impacto directo de la tecnología es mínimo en 

la etapa de ejecución, donde solo se necesitaría GPS (Global Position System) y teléfonos 

satelitales
30

 para emergencia. Sin embargo, si lo es en la etapa de promoción, marketing y 

postventa.  

Las etapas nombradas necesitan de un mensaje claro, comunicación asertiva e internet, en donde 

Perú cuenta con el mismo nivel de acceso a la red que cualquier parte del mundo. 

 

2.3.5 Entorno Ecológico 

El proyecto se realizará dentro del territorio peruano, básicamente en las tres regiones: costa 

sierra y selva.  
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En el Perú existen 42 áreas naturales protegidas que cubren un total aproximado de 127 mil 

kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 4,3% de la superficie del país
31

. De acuerdo a sus 

objetivos y tamaño, existen tres tipos categorías de áreas naturales: zonas intangibles, zonas de 

uso controlado y zonas reservadas. 

Las zonas intangibles son aquellas en las que se prohíbe todo uso directo de los recursos y en las 

que sólo se permite realizar investigación científica y turismo controlado: parques nacionales, 

santuarios nacionales y santuarios históricos. Dentro de las zonas de uso controlado se encuentran 

las reservas nacionales, reservas comunales y cotos de caza, y son aquellas áreas en las que se 

aprovecha la fauna silvestre de manera sostenida bajo la supervisión del Estado. Por último, 

las zonas reservadas son aquellas áreas que están temporalmente protegidas mientras se define su 

categoría de uso más apropiada. 

Nuestro proyecto se estipula realizar para la región Costa dentro de la Reserva Nacional de 

Paracas. La misma por definición
32

 es un área de protección destinada a la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática 

o terrestre. En esta se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes 

de manejo aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional competente. 

Para la región de Sierra la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas por definición
33

 son áreas 

donde se protegen aquellos ambientes, cuya integridad geográfica muestra una armoniosa 

relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores naturales, estéticos y 

culturales. Se permiten los usos científicos, recreativos y turísticos. Las modificaciones a las 

actividades y prácticas tradicionales, así como el uso de los recursos naturales no renovables, 

requieren autorización específica y monitoreo cuidadoso. Se excluirán las actividades que puedan 

significar cambios notables en las características del paisaje y valores del área.  

Finalmente, para la región de la Selva las actividades se realizarán dentro de la Reserva 

Tambopata, considerada Reserva Natural, al igual que la Reserva de Paracas.  
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Luego, analizando la factibilidad de cada uno de los tres sitios en donde se realizarán las 

actividades vemos que teniendo dentro del plan de trabajo y ejecución, programas de disminución 

del impacto y gestión ambiental (recojo de basura, uso de trochas carrozables o definiendo rutas 

únicas en montaña o dunas, fomentando el recojo de residuos, manejo del fuego, etc.), no hay 

ninguna clase de impedimento para su realización inclusive dentro de las reservas naturales. 

 

2.3.6 Entorno Legal 

El Perú no dispone de reglamentación que regule la actividad de pesca recreacional ni deportiva. 

No hay una federación de Pesca, como en otros países que regulan y fomentan la actividad. 

Según Produce
34

, en diferentes Resoluciones Ministeriales (RM), como Decretos Supremos (DS), 

nombran a la pesca deportiva indicando que la misma no requiere de permiso de pesca
35

 como si 

lo requieren las actividades extractivas comerciales.  

Revisando bibliografía, hemos encontrado distintos intentos de formular un reglamento de pesca 

pero los mismos son vagos sin sustento alguno que refiera a la pesca en una zona determinada o 

alguna especie en particular.  

Si bien no existe una reglamentación formal para la actividad, en otros países la misma está sujeta 

principalmente a la veda de las especies en ambientes cerrados (lagos, lagunas y ríos) y se 

dispone de gran información e investigaciones desarrolladas sobre las mismas. En el caso del 

mar, queda a criterio del pescador deportivo, sacrificar alguna especie, ya que los impactos son 

mínimos. En el Perú, salvo el pejerrey (especie poco deportiva) y las endémicas de los ríos y 

cochas amazónicas, fueron introducidas y se ha previsto su crianza en piscigranjas para el 

consumo humano. Existe una reglamentación de Tallas Mínimas aplicables a la extracción 

comercial de peces, sin embargo, la misma es poco cumplida y no existe la fiscalización 
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 Ministerio de la Producción. Recuperado de http://www.produce.gob.pe/. (Consulta: el 30 de abril de 2017). 
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necesaria
36

. Esta reglamentación de tallas mínimas
37

, la están adoptando los pescadores 

deportivos y recreacionales para cuidar las especies.  

Resumiendo, el entorno Legal, no existe ningún permiso de pesca especial, ni regulación para el 

desarrollo de la actividad deportiva o recreacional. Esto no incluye de permisos especiales que 

deberán ser tenidos en cuenta en excursiones en la Sierra o Selva, donde el ambiente es cuidado 

por comuneros.  
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CAPITULO III ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.1 Identificación del mercado  

 

3.1.2 Mercado local 

Hoy por hoy, el pescador deportivo peruano, va imponiendo su personalidad. Las diferentes 

posibilidades, contacto con distintos proveedores e infinidad de modalidades y lugares por 

explorar, van creando su personalidad en el desarrollo del deporte en el país. Ahora la consulta 

es, habiendo tanta variedad de ámbitos y posibilidades, así como diversificación, ¿es posible 

definir un perfil del pescador deportivo peruano? ¿Existen varios perfiles? en caso sean varios, ¿a 

qué tipo de mercado apunta nuestro modelo de negocios? 

En este punto y teniendo como punto final el desarrollo del proyecto, debemos hacernos algunas 

preguntas para entender a donde apuntamos: ¿Qué moviliza al pescador deportivo? ¿Qué busca 

en sus excursiones? ¿Está dispuesto a gastar dinero para satisfacer su hobby? ¿Qué servicios 

necesitaría? ¿Es el pescador peruano solitario o prefiere ir en grupo? ¿Existe la suficiente 

información de la actividad como de sitios donde practicar el deporte? ¿Es la pesca deportiva un 

pasatiempo accesible a todos los bolsillos? ¿Es la pesca deportiva en el Perú algo común?  

Resumiendo lo anterior, vemos que el Perú es visto como destino de aventura
38

 a nivel 

internacional y de manera local a través del programa de fomento “¿Y tú, qué planes?”
39

. Por otro 

lado, realizando varias entrevistas con referentes locales de la pesca deportiva, tomamos 

conocimiento de un estudio realizado el 2015 por una empresa enfocada en naturaleza y 

desarrollo
40

, en la que, en base a una encuesta a 337 pescadores, ya sean experimentados o 

principiantes, se obtiene de manera formal el primer Perfil del Pescador Deportivo del Perú
41

. 

Analizando el estudio desarrollado, pudimos concluir que se obtienen diversas características 

particulares de los pescadores encuestados, sin embargo, el resultado final del estudio realizado 

por la empresa CANDES, fue definir si el Perú presentaba potencial para un desarrollo turístico 
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de pesca deportiva, obteniéndose resultados positivos, pero generales, ya que el estudio terminaba 

en esto, mas no en la factibilidad o el modo de implementación de un negocio.  

Los resultados obtenidos por CANDES, son de gran utilidad para este trabajo, ya que 

anteriormente no ha habido estudios de pesca deportiva en el país, dado que la actividad era muy 

exclusiva y desconocida, y su foco principal para el común de la gente era la extracción para 

subsistencia o venta. Teniendo este precedente, se analizarán los resultados de cada característica 

por separado, buscando conclusiones a fin de poder obtener cuáles son las necesidades de los 

posibles clientes locales y generar luego un proyecto a medida. (Ver Anexo N° 6) 

Interpretando los resultados existentes
42

 y correlacionando con la información analizada 

obtuvimos una primera aproximación de cuál es el interés o lo que motiva al pescador deportivo, 

ya sea con experiencia o noveles pescadores que están en sus primeros intentos con la ilusión de 

“la gran captura”. 
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Gráfico N° 4 Características que motiva al pescador deportivo 

 
                           FUENTE Perfil Pescador deportivo 2015, www.candes.org.  

                                 Elaboración propia 

http://www.candes.org/
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Interpretando el gráfico N°4 vemos que 5 de las 9 características más buscadas se 

relacionan con todo lo que se necesita para practicar el deporte en lo referido a venta de 

equipos, guías y accesibilidad, mas no a las características de los peces como su tamaño o 

la abundancia de éstos. Estos resultados son llamativos e inducen a pensar que el deporte se 

está desarrollando y que las personas están buscando los medios para llevarlo adelante. Por 

otro lado, vemos que en menor proporción los pescadores, buscan especies de gran tamaño 

y luchadoras, en este grupo, que luego analizaremos en detalle, se encuentran los 

pescadores con experiencia que han obtenido la pasión por este deporte de pequeños a 

través de sus padres o familiares, han conseguido los equipos de pesca en viajes a otros 

países o a través de amigos, adicionalmente conocen los sitios y obtienen buenas capturas 

que los demás pescadores quieren y desean replicar.  

A esta conclusión arribamos analizando no solo los resultados de información disponible y 

del gráfico N°4 la obtenemos adicionalmente analizando los perfiles de pescadores novatos 

y sus comentarios recurrentes en las redes sociales y foros, en donde pescadores 

experimentados publican las fotos de las faenas de pesca, como son: ¿qué playa? ¿Con qué 

equipo? ¿Qué carnada?, etc., como vemos en algunos ejemplos de la gráfico N°5. 

 

Gráfico N° 5 Comentarios en redes sociales 
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Fuente: Facebook 

 

 

 

Prosiguiendo con el análisis, dos de las tres características de mayor selección son claras y 

reflejan los comentarios que nombramos y recogemos de los comentarios en redes sociales; 

uno es la necesidad de sitios para comprar elementos para armar el equipo de pesca, la otra 

es la necesidad de servicio de guiado, y como último punto importante es el traslado a los 

puntos de pesca, ya que no existe disponibilidad de información, la misma es reservada y 

no se comenta (propio secreto del pescador), no hay información de rutas, ni casas de pesca 

que dispongan de personal experimentado que asesore a los nuevos pescadores.  

 

A continuación, vemos en la gráfico N°6, el resultado detallado de analizar lo nombrado y 

como se traduce de lo obtenido de información disponible, las inquietudes que se 

encuentran en las redes sociales de manera recurrente. 

 

Gráfico N° 6 Servicios esperados por los pescadores 

 
                   FUENTE Candes 

                       Elaboración propia 
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Continuando el análisis vemos que la expectativa de los pescadores no experimentados, es 

fácil accesibilidad, y servicios, todo lo contrario, a un pescador experimentado que desea 

abstraerse del día a día a buscar ese “gran pez”, lejos de la gente o lugares abarrotados de 

pescadores. Esto refleja en parte el desconocimiento y la inexperiencia de los noveles 

pescadores de los sitios de pesca en el Perú. Sin embargo, hay un punto interesante a tocar, 

no solo en el ámbito del desarrollo de un proyecto de pesca deportiva, sino en el desarrollo 

del turismo en general, que es sobre los servicios de comida y hospedaje que sabemos que 

son pocos en rutas nacionales y mucho menos en trochas.  

Resumiendo el análisis preliminar de lo que buscan los pescadores deportivos en el Perú, 

podemos separar dos grandes grupos; un grupo de mayor cantidad de personas que se están 

iniciando en el deporte que requieren asesoramiento, información de sitios y especies, así 

como sitios donde comprar equipos para ir de pesca, y desean adicionalmente que haya 

fácil accesibilidad, servicios de alimentación y hospedaje y que sean cercanos, y un 

segundo grupo más reducido, de mayor experiencia que desea capturar grandes peces y que 

estos sean luchadores y deportivos.  

Satisfaciendo el primer grupo de noveles pescadores, que es un nicho que de a poco está 

siendo atendido, vemos que del año 2014 hasta la actualidad se han multiplicado los lugares 

de venta de equipos de pesca, no solo a través de internet, sino locales físicos, no solo en 

Lima, sino en Ica, Piura, Tacna, etc., con miras a seguir este crecimiento. 

Lo expuesto son los resultados preliminares generales, que nos ayudan a entender a grandes 

rasgos las necesidades de un nicho de mercado que poco a poco va creciendo con el “boca a 

boca”, y que presenta un gran interés en una actividad recreativa poco conocida. 

Estudiando los resultados obtenidos por la empresa
43

, y a fines del objetivo buscado en el 

presente trabajo, que es el desarrollo de un proyecto de pesca deportiva sustentable, se 

interpretan los mismos analizando las tendencias, intereses y puntos particulares como 

ingresos, ocupación, montos y disponibilidad, ratificando si el pescador local es el mercado 

objetivo al que estamos apuntando, así mismo es vital la interpretación de las entrevistas de 

los especialistas, ya que el éxito del proyecto dependerá de esto, al no haber información 

modelo o exacta para el desarrollo. 
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En primer lugar, trataremos de analizar, en base a la información disponible, como está 

conformado el grupo encuestado. Al ser un deporte o pasatiempo poco conocido, es 

necesario saber cómo se enteran o tiene conocimiento del deporte.  

El gráfico N° 7 refleja que gran parte de los pescadores conocieron el deporte por algún 

amigo o conocido, y los restantes casi en su totalidad en internet, ratificando de esta manera 

el nombrado “boca a boca”.  

 

Gráfico N° 7 Canales de información sobre destinos de pesca 

 
                       FUENTE Candes 

                       Elaboración propia 

 

 

El análisis posterior que llevaremos adelante especificará aquellas características propias de 

los posibles usuarios pescadores que nos permitan entender al pescador deportivo peruano y 

en base a lo nombrado desarrollar luego una propuesta de valor a medida que cumpla y 

satisfaga las necesidades de este mercado creciente. 

Entonces, ¿quiénes son las personas que formaron parte de la encuesta?, es importante 

conocer las edades y ver si encontramos alguna relación particular entre estas y el “boom” 

de la actividad entre el 2011 y 2013.  

 

A continuación, analizando el gráfico N°8 encontramos un patrón muy interesante. Esta 

figura considera el análisis de la antigüedad en el hobby de un subgrupo de individuos entre 

18 y 29 años. Vemos que las mayores frecuencias para aquellas personas tienen una 

antigüedad en la práctica de la pesca entre 1 y 5 años, y en el otro extremo aquellas 

personas que tienen de experiencia más de 18 años, es decir desde el inicio de sus vidas. 
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Estos números de frecuencia, son congruentes con los resultados que estamos obteniendo 

del análisis de las redes sociales, mostrando un auge y mayor interés en los últimos 5 a 6 

años. Otra conclusión que se obtiene es qué en este subgrupo, las personas más jóvenes son 

las que más interés presentan a este nuevo deporte. 

 

Gráfico N° 8 Grupo de personas de 18 a 29 años de edad con antigüedad en el hobby 

 
             FUENTE Candes 

               Elaboración propia 

 

Del subgrupo restante, vemos que la mayor frecuencia se obtiene para una experiencia y 

práctica de la pesca de solo un año, manteniéndose luego las otras frecuencias de grado de 

experiencia de manera casi constante.  

 

Gráfico N° 9 Grupo de personas de 30 a 51 años de edad con antigüedad en el hobby 

 
             FUENTE Candes  

               Elaboración propia 

 

Es importante recalcar que de acuerdo a lo visto en el gráfico 8 y 9 el subgrupo de personas 

mayores, se ven menos interesadas en aprender o practicar este deporte a diferencia de las 
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personas más jóvenes que apuestan por los deportes al aire libre y se ven entusiasmados en 

practicar y desarrollar nuevas actividades
44

. 

Tenemos que entender que motiva al pescador local y según los resultados analizados 

vemos que lo que está demostrado, y lo que los demás hacen o hicieron es lo que se debe 

hacer tomando como referencia a los pescadores con más experiencia y conocimiento, esto 

se concluye luego de las entrevistas con especialistas y pioneros de la pesca deportiva en 

Perú, ya que las modalidades de pesca deportiva son las que siempre se han implementado 

(no hay escuelitas de pesca, ni clubes federados que fomenten el deporte). Esto representa 

una verdadera oportunidad para el negocio que se plantea, ya que, si es posible encontrar 

sitios diferentes de pesca con la debida promoción, el mercado permitirá explorarlos. 

Luego, siguiendo con el análisis obtenemos el gráfico N°10 a continuación, el cual muestra 

a las personas con interés en la pesca deportiva, más del 80% presenta educación técnica a 

superior, universitaria hasta postgrado. 

 

 

Gráfico N° 10 Estudios de personas con interés en la pesca 

   
              FUENTE Candes 

                 Elaboración propia 

 

Por otro lado, el gráfico N°11, nos detalla que uno de cada 4 encuestados es profesional 

ejecutivo, habiendo empresarios, e inclusive altos funcionarios interesados en practicar este 

deporte, mientras que el gráfico N°12 nos revela el nivel de ingresos registrado. 

                                                           
44

 Perú está entre los diez mejores destinos para realizar turismo de aventura en 2016. Recuperado de 

https://peru21.pe/lima/peru-diez-mejores-destinos-realizar-turismo-aventura-2016-207940. (Consulta: el 10 

de Junio de 2017). 

https://peru21.pe/lima/peru-diez-mejores-destinos-realizar-turismo-aventura-2016-207940
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Gráfico N° 11 Profesión de personas con interés en la pesca 

 
             FUENTE Candes 

                Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N° 12 Nivel de ingresos de personas con interés en la pesca 

 
                FUENTE Candes 

                Elaboración propia 

 

 

Adicionalmente, vemos que más del 50% de los pescadores encuestados, tienen entre 25 a 

44 años.  

 

Gráfico N° 13 Rango de edades de personas con interés en la pesca 
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                      FUENTE Candes 

                      Elaboración propia 

 

 

Si bien la encuesta se realizó a mayores de edad, clasificando sus edades, es posible luego 

determinar que madurez tienen en su carrera, el promedio de tiempos libres y por 

consiguiente sus ingresos. 

De estas personas que están dispuestas a practicar el deporte, es bueno poder estudiarlas y 

ver qué intereses de pesca tienen. Este interés va de la mano, por lo que hemos podido 

analizar, con dos puntos principales; uno es lo que la mayoría hace (análisis de redes 

sociales, interés colectivo por una actividad antes desconocida), y el segundo, la cercanía 

(comodidad). Esto presenta cierta congruencia, con el perfil del pescador deportivo local, 

hace lo que ya está descubierto y trillado, y gusta de la comodidad.  

 

En este punto concluimos que existe un nicho de mercado que contiene dos grandes grupos: 

el primero es aquellos pescadores con experiencia, los medios y conocimientos para 

practicar el deporte sin ningún tipo de ayuda o asesoramiento, y el segundo son aquellos 

que recién en los últimos años han iniciado la actividad. El análisis de este punto lo vemos 

más adelante, considerando pescadores experimentados a aquellos que tienen más de 10 

años de práctica del deporte y a partir del análisis realizado, estos practican el deporte desde 

antes del “boom” que observamos en el estudio de las redes sociales.  
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Ahora la pesca deportiva es igual en todos los países, ¿se desarrolla y práctica de la misma 

manera? La respuesta es no
45

 basada en la experiencia y relevamientos realizados. 

Entonces, ¿qué tipo de modalidad se implementó y se practica en Perú?, esto va de la mano 

con las especies que se pretende capturar.  

A diferencia de otros países que hemos estudiado, las aguas peruanas, sean marítimas, 

lacustres o fluviales, presentan diversas especies que se capturan con una de las 

modalidades más deportivas y más desafiantes que existen. Esto es el spinning, una 

modalidad de pesca que se desarrolla con artificiales plásticos que se lanzan y recogen, 

simulando pequeños peces nadando que los depredadores atacarían. Esta modalidad, como 

vemos en el gráfico N° 14, obtenida de las encuestas, supera por casi 3 veces al surfcasting, 

es decir el tipo de pesca convencional, que es la de lanzar un aparejo con un cebo natural 

esperando que un pez muerda y podamos atraparlo. 

 

Gráfico N° 14 Modalidades de pesca 

 
             FUENTE Candes 

                Elaboración propia 

 

Tanto el gráfico N°14 como el gráfico N°15 a continuación, presentan cierta relación. 

Vemos que la modalidad Spinning, supera casi por tres veces al Surfcasting. Vemos 

también que 9 de cada 10 pescadores prefiere, ha pescado o intentará pescar en la costa, por 

consiguiente, la Costa, por su cercanía es el lugar de mayor influencia en la pesca deportiva 

local, pero vemos que además de ser un sitio privilegiado por el tipo de especies y lo 

                                                           
45 

Modalidades de Pesca. Recuperado de https://pescadordeportivo.net/2011/06/24/modalidades-de-pesca/. 

(Consulta: el 21 de Junio de 2017). 

https://pescadordeportivo.net/2011/06/24/modalidades-de-pesca/
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deportivo de las modalidades, gran parte de las casas de pesca locales están enfocadas a ese 

tipo de pesca y en menor medida a la pesca en Sierra y en Selva
46

. 

 

Gráfico N° 15 Preferencia de pesca según regiones 

 
             FUENTE Candes 

                Elaboración propia 

 

Alineado al gráfico N°15 mostrado, vemos que 8 de cada 10 pescadores prefieren la pesca 

de Costa, sin embargo, alineado a lo anteriormente visto, pueden existir varios motivos, que 

enumeramos a continuación: 

 Que sea lo que la mayoría de los pescadores con más experiencia realicen (*). 

 Que las casas de pesca y de provisión de insumos locales estén enfocadas en este tipo 

de pesca. 

 Que no exista una oferta de valor tanto para la Sierra como para la Selva (**). 

(*)(**) Estos dos puntos presentan la mayor oportunidad a nuestro negocio.  

Es posible, conociendo perfectamente los posibles sectores, desarrollar una oferta atractiva 

tanto para los clientes nacionales, como extranjeros, definiendo un cronograma de 

temporadas altas por cada ámbito de pesca.  

Como parte del análisis del mercado, debemos definir cómo podremos desarrollar el 

negocio. Para este punto debemos tener en cuenta tres cuestiones principales: 

 Inversión disponible de los clientes. 

 Recursos disponibles. 

                                                           
46

 Relevamiento “in situ” de las siguientes casas de pesca: Casa Noriega, Sportfishing Peru, Armaq, 

Todopesca Shop y Angler Peru. Recuperado de  http://pescaenperu.com/. (Consulta: el 22 de Junio de 2017). 

http://pescaenperu.com/
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 Tiempo disponible. 

Pensando razonablemente vemos que los tres puntos enfocados a una actividad al aire libre 

van alineados a la cantidad de ingresos e independencia laboral que tengan los posibles 

clientes. Mayor tiempo va de la mano con recursos disponibles, habla de altos ingresos, 

como ya lo vimos, y mayor posibilidad de inversión. 

Vemos en el gráfico N°16 y gráfico N°17, la distribución de gastos diarios disponibles por 

pescador, así como la disponibilidad de días para las excursiones y los medios de 

movilización que disponen, en el gráfico 18.  

 

Gráfico N° 16 Gasto diario disponible de personas interesadas en la pesca 

 
               FUENTE Candes 

                  Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 17 Días disponibles para un viaje de pesca 

 
                 FUENTE Candes 

                 Elaboración propia 
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Gráfico N° 18 Movilidad que disponen las personas interesadas en la pesca 

 
                   FUENTE Candes 

                   Elaboración propia 

 

 

 

Finalmente, el gráfico N°19 muestra la frecuencia de veces que los pescadores visitan los 

puntos de pesca.  

Es importante ver que una gran parte de los pescadores van de una a dos veces todo el año, 

sabiendo que el lugar de pesca más concurrido es la costa, por cercanía y comodidad. Sin 

embargo, podemos rescatar que los pescadores que van más de 3 veces priorizan los meses 

de verano, disminuyendo su frecuencia a partir de mayo y luego incrementándose a partir 

de Noviembre.  

De este pequeño análisis podemos observar que las personas que con mayor frecuencia van 

a pescar inicialmente aprovechando sus vacaciones salen de pesca, pero viendo que 

empiezan a aumentar su frecuencia a partir de noviembre concluimos que nos encontramos 

frente a una temporada ALTA de pesca en la costa. Es importante marcar este periodo 

como un precedente para el posterior análisis.  
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Gráfico N° 19 Cantidad de veces al mes que visitan puntos de pesca 

 
 FUENTE Candes 

 Elaboración propia 

 

A partir de los gráficos obtenidos, tenemos una mayor claridad de las fechas propicias para 

practicar la pesca deportiva en la costa.  

 

 

3.1.3 Mercado internacional 

 

Utilizando el panel de datos de Anglersurvey de Southwick Associates, en el mes de agosto 

de 2016, se obtuvo respuesta de 2780 pescadores deportivos en EEUU que completaron 

encuestas acerca de sus planes y actividades de pesca internacional. Las respuestas fueron 

ponderadas técnicamente para representar a todos los pescadores deportivos 

estadounidenses, con base en un proceso propietario desarrollado por Southwick 

Associates, Inc.
47

 

La encuesta preguntaba si los pescadores habían pescado fuera de EEUU en los últimos 

cinco años. El 16% reporto haberlo hecho. De acuerdo con el servicio de pesca y vida 

silvestre de los EEUU
40

, 101.6 millones de personas realizaron actividades deportivas al 

aire libre en EEUU en el año 2016. En combinación con datos recientes que indican el 

número total de estadounidenses que han pescado al menos una vez en los últimos cinco 

                                                           
47

 Empresa de investigación de mercado, estadística y economía, especializada en los mercados de caza, tiro, 

pesca deportiva y recreación al aire libre. Recuperado de http://www.southwickassociates.com/. (Consulta: el 

1 de Julio de 2017). 

http://www.southwickassociates.com/
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años es de 64,3 millones
48

, se estima que 10,3 millones de pescadores estadounidenses han 

pescado fuera del país al menos una vez en los últimos cinco años (16% de 64,3 millones 

de pescadores). La cifra de 10,3 millones no considera a estadounidenses que han pescado 

fuera de los Estados Unidos, pero no dentro de ese país durante los últimos cinco años. 

 

Gráfico N° 20 ¿El pescador norteamericano ha pescado en otros países en los últimos 

cinco años? 

 
                          FUENTE Southwick Associates (2016) 

 

 

A los pescadores que indicaron haber pescado fuera de los EEUU se les hizo preguntas 

adicionales. El destino de mayor preferencia fue Canadá, para el 43% de los pescadores 

estadounidenses.  

Esto no es de sorprender, dada su larga frontera común con los EEUU y la facilidad de 

viajar entre los dos países. México fue el segundo destino más popular, seguido de los 

países del caribe.  

 

La tabla N°4 resume los destinos de los pescadores estadounidenses, siendo el país que 

mayor cantidad de pescadores deportivos tiene. 

Tabla N° 4 Destino de pescadores estadounidenses 

                                                           
48

 American Sportfishing Association y Association of Fish and Wildlife Agencies. Producido por Southwick 

Associates, Inc. Agosto 2017. Recuperado de http://asafishing.org/conservation/. (Consulta: el 3 de Julio de 

2017). 

http://asafishing.org/conservation/
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                                 FUENTE Southwick Associates (2016) 

 

 

Entonces de lo analizado existen dos estimaciones del número total de estadounidenses que 

viajan para pescar: 10,3 millones de pescadores que pescaron fuera de los EEUU en un 

periodo de cinco años y 7,9 millones (que podrían no pescar dentro de su país), que 

pescarán fuera de los EEUU en 2009. Las diferencias entre ambas estimaciones no son 

grandes y se consideran razonables.  

Debido a que las personas hacen viajes con varios propósitos y la pesca no siempre es el 

motivo principal, se preguntó a los pescadores estadounidenses si hubieran hecho el viaje si 

no podían pescar, obteniéndose los siguientes resultados.  

 

Tabla N° 5 ¿Habría viajado a ese lugar si no pudiera pescar? 

 
                       FUENTE Southwick Associates (2016) 



47 
 

Canadá cuenta con el mayor número de viajes hechos con el propósito principal de pescar, 

donde casi tres cuartas partes de los pescadores reportan que no hubieran viajado sino 

pudieran pescar. 

Los resultados obtenidos del pescador promedio norteamericano son altamente importantes 

para nuestro desarrollo, ya que en sus costumbres tienen adquirida la actividad de la pesca. 

De este modo, como vimos en el Capítulo II “Turismo en el Perú”, es posible tentarlos con 

una oferta del tipo todo incluido que será fácilmente aceptada por este tipo de turista.  

 

3.1.4 Conclusiones preliminares de estudio de mercado 

 

Del análisis realizado obtenemos una gran claridad de los gustos y particularidades de las 

personas que conforman la muestra, en ella podemos afirmar lo siguiente para el perfil que 

hemos identificado para desarrollar el negocio: 

1) Pocos años de experiencia en el deporte. 

2) Probablemente haya visto o adquirido el hobby por un amigo o familiar o red 

social. 

3) Buscan comodidad y cercanía, más que las especies o características deportivas. 

4) Servicio de guiado y asesoría. 

5) No está dispuesto a explorar o experimentar actividades que no se hayan probado 

(implementación de grupos y salidas grupales). 

6) Posible gasto diario entre 200 a 400 Soles. 

7) Disponibilidad de días entre 2 a 4 días. 

8) El servicio es posible adecuarlo al uso de vehículos de los clientes, pero brindando 

todos los servicios anexos a la experiencia. 

9) Vemos también que 9 de cada 10 pescadores prefiere, ha pescado o intentará 

pescar en la costa. 

 

Ahora, en base a los resultados obtenidos definimos a quien estaría dirigido el negocio: 

1) A mayores de edad de entre 25 a 55 años. 
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2) Profesionales de variadas profesiones, pero mayoritariamente empresarios y 

profesionales ejecutivos. 

3) Con Pocos años de experiencia en el deporte. 

4) Comportamiento grupal con asesoría experta. 

5) Probablemente haya visto o adquirido el hobby por un amigo o familiar o red 

social. 

6) Buscan comodidad y cercanía, más que las especies o características deportivas.  

7) No está dispuesto a explorar o experimentar actividades que no se hayan probado 

(sea por tiempo, por poca experiencia o por comodidad). 

 

 

3.2 Segmento de Mercado 

Para determinar el segmento de mercado al cual nos enfocaremos utilizamos tres tipos de 

variable principalmente
49

. 

 Variables Demográficas (edad, sexo, nacionalidad). 

 Variables socio-económicas (ingreso y nivel socio-económico principalmente). 

 Variables Psicográficas (se dividen de acuerdo a su estilo de vida, personalidad, 

gustos e intereses principalmente).  

Por ello, hemos identificado dos tipos de segmentos, el primero son los lugareños y el 

segundo los turistas extranjeros. Asimismo, tener en cuenta que este segmento son personas 

que se apasionan por el deporte de la pesca, son aventureros y buscan un servicio de 

calidad. 

Las características que deben poseer el segmento lugareño son: mujeres y hombres de 25 a 

55 años de edad que pertenecen al nivel socioeconómico A y B, con  ingresos  personales  

mayores a 6,000 mil soles, con estilo de vida sofisticado y moderno, que pertenezcan  a los  

distritos de Miraflores, San isidro, Surco y la Molina, de personalidad extrovertidos y con 

espíritu aventurero. 

En cuanto a las características que deben poseer nuestro segmento de turistas extranjeros 

son: mujeres y hombres de 25 a 55 años de edad  procedentes Estados Unidos, Chile, 

                                                           
49

 La segmentación de mercados. Recuperado de http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-segmentacion-

de-mercados/. (Consulta: el 15 de Julio de 2017). 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-segmentacion-de-mercados/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-segmentacion-de-mercados/
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Ecuador, Argentina y Colombia que visitan nuestro país una o dos veces al año, de mayor 

poder adquisitivo (1000 dólares de gasto promedio por viaje
50

), que busquen una conexión 

con la naturaleza,  tours guiados y ligados a la actividad física, además les guste viajar en 

forma independiente o en grupos. 
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  BBVA Research Perú: turistas extranjeros gastan siete veces más que los nacionales. Recuperado de 

https://www.bbva.com/es/bbva-research-peru-turistas-extranjeros-gastan-siete-veces-mas-nacionales/. 

(Consulta: el 30 de Julio de 2017). 

https://www.bbva.com/es/bbva-research-peru-turistas-extranjeros-gastan-siete-veces-mas-nacionales/
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CAPITULO IV: FORMULACIÓN DEL NEGOCIO 

 

4.1 Propuesta de Valor  

Ofrecer un servicio de pesca deportiva con atención personalizada, brindando en las 

excursiones un servicio integral que incluye guía, transporte, alimentación, hospedaje, kits 

de pesca, fotos y videos. Asimismo este de servicio de aventura se caracteriza por lo 

siguiente: 

 No ser estacional, ya que se brinda durante todo el año en las tres regiones del país 

(costa, sierra y selva). 

  Contar con recurso humano especializado para brindar un  servicio de confort de la 

vida cotidiana en lugares inhóspitos. 

 Conservar y preservar el cuidado del medio ambiente integrando a las familias y 

amigos para compartir momentos inolvidables de mucha adrenalina en sitios 

inaccesibles. 

 

4.2 Modelo de Negocios Canvas  

 

Gráfico N° 21 Modelo Canvas 

 
Elaboración propia 
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Este modelo de negocio sería modificable en un plazo de 2 años si proyectamos 

adecuadamente algunos cambios que incluyen crecimiento y mejora, para ello: 

 Se tiene planeado un crecimiento sostenible lo que significa la adquisición de 

camionetas de acuerdo a la demanda y la rentabilidad de nuestra propuesta, ya que 

son definitivamente claves para la optimización de nuestros costos y el 

aseguramiento del servicio ofrecido. 

 Se pondrá a disposición a futuro un magazine de la pesca deportiva en la que se 

publicarán los puntos más saltantes de nuestra experiencia, la misma que podría ser 

distribuida gratuitamente en los aviones y/o buses internacionales como una forma 

de adicionar un canal más a nuestros puntos de promoción y venta. 

 Considerar ofrecer paquetes full day. 

 Finalmente pensamos en la posibilidad de aumentar la variedad de los paquetes que 

ofrecemos aprovechando la variedad de pisos altitudinales y climáticos que nuestro 

país ofrece, una experiencia tipo pesca en las laguas de Llanganuco, Lago Titicaca o 

el Amazonas. 

 

4.3 Planeamiento Estratégico  

4.3.1 Misión  

"Promover la experiencia de la pesca deportiva al más alto nivel, a través de una aventura 

única fomentando la unión de la familia, el cuidado del medio ambiente y la conservación 

de las especies en el Perú”. 

 

4.3.2 Visión 

“Ser una empresa líder promoviendo y difundiendo la experiencia de pesca deportiva 

sustentable al más alto nivel en el Perú y el mundo “ 

 

4.3.3 Valores  

Se propone el siguiente conjunto de valores como directrices y bases para nuestro negocio 

en la sociedad:   
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 Trabajo en equipo 

Aptitud para trabajar en forma conjunta y compartida para el logro de un objetivo 

común. 

 

 Enfoque al cliente 

Devoción a cumplir con las solicitudes del cliente, de manera eficiente y oportuna. 

 

 Compromiso 

Comprometerse con la empresa en su servicio, y otras iniciativas que tienen un impacto 

vive dentro y fuera de la organización. 

 

 Responsabilidad  

Ser responsable de nuestros actos y sus consecuencias de la administración eficiente de 

los recursos, operando con responsabilidad social y ambiental, promoviendo el 

desarrollo sostenible.  

 

 Protección del  ecosistema 

Garantizar la conservación de la diversidad biológica creando lo que se conoce como 

reservas naturales que tienen como finalidad la protección de los ecosistemas de esta 

manera se asegura el desarrollo sostenible asegurando una mejor calidad de vida en el 

presente y para las generaciones futuras, teniendo siempre presente que no debemos 

consumir los “recursos ambientales” a más velocidad de lo que el planeta puede 

reponer. 

 

 Seguridad 

Asumir la seguridad en todas nuestras acciones y decisiones, protegiendo 

proactivamente a las personas y a la propiedad. 
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4.4 Análisis del Micro entorno  

4.4.1 Análisis FODA  

Como se puede observar en la tabla N° 6, la Matriz FODA está compuesta por cuatro 

componentes claves: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y 

debilidades son los factores internos sobre los cuales la industria de la pesca tiene control y 

puede influir, mientras que las oportunidades y amenazas son los factores externos que la 

industria de la pesca no puede controlar. Estos luego se unen para crear cuatro grupos 

adicionales los cuales: (a) los FO, se tienen que explotar; (b) los DO, se tienen que buscar; 

(c) los FA, se deben confrontar; y (d) los DA, se deben evitar. 

Esta matriz es fundamental para poder desarrollar todas las estrategias posibles que se 

desprenden de los factores externos e internos, y que finalmente permitirán alcanzar los 

objetivos a largo plazo trazados. 

 

Estrategias FO – Explorar 

 Fomentar una asociación de pesca para regular y fomentar la actividad. F1 y O3. 

 Abrir oficinas en otros distritos o región para lograr posicionamiento. F2, O1 y O2. 

 Analizar y ampliar los paquetes de excursiones considerando nuevas zonas y/o paisajes.  

F4 y O4. 

 Trabajar conjuntamente con las industrias de pesca del país para fomentar el consumo. 

F3 y O5. 

 Buscar respaldo de las instituciones financieras para hacer crecer el negocio. F6 y O5. 

 Fomentar la excursión en base a la calidad y el valor agregado del servicio integral. F7 

y O6. 

 

Estrategias FA – Confrontar 

 Crear un ambiente cómodo y de calidad utilizando nuestros propios recursos. F4, F5, F6 

y A1. 
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Estrategias DO – Buscar 

 Fomentar la pesca como deporte de aventura. D2, O1, O2 y O6. 

 

Estrategias DA – Enviar 

 Posicionarnos como una empresa socialmente responsable a través de la utilización de 

recursos reciclados en nuestras excursiones. D1 y A2. 
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Gráfico N° 

22 Matriz 

FODA 
Fortalezas Debilidades

1 Un miembro del equipo cuenta con experiencia y conocimiento en la pesca

deportiva, practica este deporte en el Perú y en el extranjero desde hace

años.

1 Negocio incipiente sin posicionamiento, poco  conocido.

2 Posibilidad de hacer mayores contactos con agencias debido a las

relaciones personales y los conocimientos del negocio por parte de un

integrante.

2 Poca difusión del deporte de la pesca, el mercado aún no se ha

desarrollado.

3 Contamos con una red de contactos del negocio (stakeholders) para

implementar las alianzas estratégicas.

3 Oficina con infraestructura básica.

4 Conocimiento por parte de un miembro del equipo de zonas y clima en los

lugares de pesca (Costa, Sierra y Selva).

5 Equipo de trabajo especializado, comprometido, motivado y cohesionado de

primer nivel.

6 Miembros del equipo poseen recursos para la implementación del proyecto,

así como cumplen los requisitos para solicitar préstamos a bancos e

instituciones financieras.

7 Servicio integral que incluye guía, transporte, alimentación, hospedaje, kits

de pesca, fotos y videos.

Oportunidades Estrategias FA-Explorar Estrategias DO-Buscar

1 Entorno político favorable. 1 Formar una asociación de pesca para regular y fomentar la actividad. F1 Y

O3

8 Fomentar la pesca como deporte de aventura.  D2, O1, O2 y O6

2 Mayor ingreso y estabilidad económica local. 2 Abrir oficinas en otros distritos o región para lograr posicionamiento. F2 y O1

y O2

3 En el Perú no se dispone de reglamentación que regule la

actividad de pesca recreacional ni deportiva.

3 Diseñar nuevos paquetes de excursiones considernado nuevas zonas y/o

paisajes.  F4 y O4

4 El Perú cuenta con privilegiada ubicación geográfica. 4 Trabajar conjuntamente con las industrias de pesca del país para fomentar el

consumo. F3 y O5

5 Tecnología y acceso a fuentes de financiamiento a costo

menores, debido a crisis internacional.

5 Buscar respaldo de las instituciones financieras para hacer crecer el

negocio. F6 y O5

6 Existen un alto % de adeptos a los deportes de aventura. 6 Fomentar la excursión en base a la calidad y el valor agregado del servicio

integral. F7 y O6

Amenazas Estrategias FA-Confrontar Estrategias DA-Evitar

1 Ausencia de infraestructura en los lugares de pesca (lugares

inhóspitos).

7 Crear un ambiente cómodo y de calidad utilizando nuestros propios

recursos. F4, F5, F6 y A1

9 Posicionarnos como una empresa socialmente responsable a través de la

utilizacion de recursos reciclados en nuestras excursiones.  D1 y A2

2 Regulaciones y mayor conciencia del consumidor sobre la

protección al medio ambiente.

3 Falta de políticas de seguridad y medio ambiente.

4 Fenómenos naturales impredecibles, vientos, sismos,

huaycos.

5 Problemas y riesgo social.
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CAPITULO V: PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Objetivo General 

Con el fin de establecer un posicionamiento en el mercado, nos enfocaremos  en la calidad 

del servicio, ya que es un factor fundamental para el éxito de la empresa. Los clientes por lo 

general tienen altas expectativas, las cuales se deben cumplir para que queden satisfechos. 

Al enfocarnos en el servicio  y cliente, podremos dirigir los recursos de manera más 

efectiva. Es por eso que este plan de marketing se centrará en tener presente nuestra 

estrategia lo cual conlleva al objetivo principal “el posicionamiento”. 

 

5.2 Estrategia genérica:   

Según el análisis del mercado la estrategia  a desarrollar es la de Diferenciación, ya que 

actualmente la competencia ofrece servicios básicos, por ello  se aprovechara  la 

oportunidad de ofrecer un servicio integral que incluye guía, transporte, alimentación, 

hospedaje, kits de pesca, fotos y videos. Asimismo, no ser estacional, ya que se brinda 

durante todo el año ofreciendo paquetes de excursiones en las tres regiones del país (costa, 

sierra y selva). 

Para implementar esta estrategia se realizará una serie de actividades donde el cliente 

perciba una experiencia distinta y superior a la existe en el mercado.  

Somos diferentes porque más que ofrecer un servicio de aventura, analizamos de manera 

detallada al segmento al que estamos dirigiéndonos y lo que esperan del servicio, esto lo 

traducimos en una propuesta de valor que hace única esta experiencia. Pensamos en el 

cliente desde el primer contacto, trabajando con los empleados de manera tal que sientan y 

transmitan la pasión de la aventura a los posibles clientes y fomentando la pesca como 

deporte de aventura. Nuestra diferenciación radica en llevar todos los beneficios y confort 

de la vida citadina, a una experiencia de pesca deportiva en lugares inhóspitos e 

inaccesibles. 

La experiencia no se termina, finalizando el día de pesca o aventura, sino que el contacto 

continúa, hasta que el cliente obtiene las mejores fotos de su experiencia en su correo 

electrónico, manteniendo el contacto y consiguiendo referidos y recomendaciones. 
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5.3 Marketing Mix 

 

5.3.1 Producto / Servicio 

El producto / servicio está diseñado en ofrecer un paquete de pesca deportiva que incluye el 

trasporte, guiado, alimentación, hospedaje y kit de pesca, los cuales se diferenciará según la 

región en donde se llevara a cabo la actividad. El servicio estará enfocado en brindar una 

excelente atención de calidad que trabaja en armonía con el entorno, la naturaleza y 

especial cuidado en la preservación del medio ambiente.    

Contaremos con una camioneta totalmente equipada donde se movilizarán todos los 

equipos necesarios para la excursión (teléfono satelital, cocina, frízer, baño químico, 

carpas, mesas, sillas, grupo electrógeno y equipos necesarios para la actividad en sí). 

Inicialmente el diseño está basado para un mínimo 6 pescadores por cada excursión 

realizada, que durará un mínimo 3 días y 2 noches. Las excursiones se realizarán en las tres 

regiones del País.  

A continuación detallamos los paquetes para cada región de acuerdo a las condiciones de 

cada una:  

 Costa “El desierto de Ica” 

- Traslado: Se realizará en dos camionetas a todo terreno para 3 pescadores c/u. El 

personal de Kaya Pesca recogerá a los pescadores del aeropuerto de Lima u Hotel 

donde se encuentren hospedados y los llevaremos al destino de la excursión.  

- Actividades de pesca: Se realizará en compañía de un Guía, el cual contará con 

todos los recursos necesarios para brindar un servicio seguro de alta calidad. 

Ofreceremos a cada pescador los implementos de pesca (caña, chaleco salvavidas y 

carnada). 

- Alimentación: Estará a cargo de un chef, quien será responsable de la preparación 

de las comidas de los pescadores  (2 desayunos,  2 almuerzos, piqueos y 2 cenas). El 

servicio de alimentación de los desayunos será estándar, este incluirá café, té, 

infusiones, jugo en caja, mantequilla, mermeladas y huevos acompañado de 

variedad de panes. Para el caso de los almuerzos y las cenas será establecido para 
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cada día, el cual será típico del lugar a base de papas, camote, ensaladas 

acompañado de carne, pescado, pollo y todo será preparado a la parrilla.  

Cabe indicar, que la modificación del menú será previamente coordinado bajo 

expresa petición del pescador por costumbres alimenticias o motivos de salud.  

Respecto a las bebidas gaseosas y agua mineral son incluidos en el paquete y estará 

libre a disposición del cliente, sin embargo, las bebidas alcohólicas (3 botellitas de 

cerveza artesanal y 2 copas de vino) serán limitadas, en caso el cliente decida 

exceder la cuota definida se aplicará un recargo adicional. 

- Alojamiento: Se contará con 1 carpa (para 6 pescadores) totalmente equipada para 

pasar la noche y pasar un buen momento de convivencia, la cual contiene 1 catre 

por persona. Asimismo se cuenta con un baño químico. 

 

 Sierra “La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas” – Huancayo 

- Traslado: Se realizará en dos camionetas a todo terreno para 3 pescadores c/u. El 

personal de Kaya Pesca recogerá a los pescadores del aeropuerto de Lima u Hotel 

donde se encuentren hospedados y los llevaremos al Yauyos Lodge con dos 

camionetas a todo terreno para 3 pescadores c/u.  

- Actividades de pesca: Se realizará en compañía de un Guía, el cual contará con 

todos los recursos necesarios para brindar un servicio seguro de alta calidad. 

Ofreceremos a cada pescador los implementos de pesca (caña, chaleco salvavidas y 

carnada). 

- Alimentación: Estará a cargo de un chef, quien será responsable de la preparación 

de las comidas de los pescadores  (2 desayunos,  2 almuerzos, piqueos y 2 cenas). El 

servicio de alimentación de los desayunos será estándar, este incluirá café, té, 

infusiones, jugo en caja, mantequilla, mermeladas y huevos acompañado de 

variedad de panes. Para el caso de los almuerzos y las cenas será establecido para 

cada día, el cual será típico del lugar a base de papas, camote, ensaladas 

acompañado de carne, pescado, pollo y todo será preparado a la parrilla.  

Cabe indicar, que la modificación del menú será previamente coordinado bajo 

expresa petición del pescador por costumbres alimenticias o motivos de salud.  
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Respecto a las bebidas gaseosas y agua mineral son incluidos en el paquete y estará 

libre a disposición del cliente, sin embargo, las bebidas alcohólicas (3 botellitas de 

cerveza artesanal y 2 copas de vino) serán limitadas, en caso el cliente decida 

exceder la cuota definida se aplicará un recargo adicional. 

- Alojamiento: Se realizará en el Yauyos Lodge, el cual será solo para pasar la noche. 

 

 Selva “La Reserva Tambopata” - Madre de Dios y en Iquitos 

- Traslado: Incluye pasaje de avión Lima – Selva, por lo tanto, el recojo será  del 

aeropuerto de Francisco Secada Vicneta (Iquitos)  y los trasladaremos en dos 

camionetas a todo terreno para 3 pescadores c/u al Lodge Hanoi 

- Actividades de pesca: Se realizará en compañía de un Guía, el cual contará con 

todos los recursos necesarios para brindar un servicio seguro de alta calidad. 

Ofreceremos a cada pescador los implementos de pesca (caña, chaleco salvavidas y 

carnada). 

- Alimentación: Estará a cargo del Lodge Hanoi, quien será responsable de la 

preparación de las comidas de los pescadores  (2 desayunos,  2 almuerzos, y 2 

cenas). El servicio de alimentación de los desayunos será estándar, este incluirá 

café, té, infusiones, jugo de frutas, mantequilla, mermeladas y huevos acompañado 

de variedad de panes. Para el caso de los almuerzos y las cenas será establecido 

Lodge Hanoi. 

Respecto a las bebidas gaseosas y agua mineral son incluidos en el paquete y estará 

libre a disposición del cliente, sin embargo, las bebidas alcohólicas (3 botellitas de 

cerveza artesanal y 2 copas de vino) serán limitadas, en caso el cliente decida 

exceder la cuota definida se aplicará un recargo adicional. 

- Alojamiento: Se realizará en el Lodge Hanoi, el cual será solo para pasar la noche. 

 

5.3.2 Precio 

 “Visión Global de la Pesca deportiva”, vemos que existe una gran oferta de servicios para 

practicar la pesca deportiva y los mismos son variados, dependiendo principalmente del 

ámbito en que se practique, las especies buscadas y las actividades periféricas que es 

https://www.booking.com/hotel/vn/the-jasmine.es.html?aid=311839;label=the-jasmine-1JpX13y5OAAU3iHA1poiXAS169287898214%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-175470274631%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm;sid=94088b4de12cb86bde18024dae003678;ucfs=1;srpvid=6816915c2bb4033c;srepoch=1511124025;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-3714993;srfid=943eb75241e0b3ed8bda526a2a8d37aa5e7866d5X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/vn/the-jasmine.es.html?aid=311839;label=the-jasmine-1JpX13y5OAAU3iHA1poiXAS169287898214%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-175470274631%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm;sid=94088b4de12cb86bde18024dae003678;ucfs=1;srpvid=6816915c2bb4033c;srepoch=1511124025;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-3714993;srfid=943eb75241e0b3ed8bda526a2a8d37aa5e7866d5X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/vn/the-jasmine.es.html?aid=311839;label=the-jasmine-1JpX13y5OAAU3iHA1poiXAS169287898214%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-175470274631%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm;sid=94088b4de12cb86bde18024dae003678;ucfs=1;srpvid=6816915c2bb4033c;srepoch=1511124025;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-3714993;srfid=943eb75241e0b3ed8bda526a2a8d37aa5e7866d5X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/vn/the-jasmine.es.html?aid=311839;label=the-jasmine-1JpX13y5OAAU3iHA1poiXAS169287898214%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-175470274631%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm;sid=94088b4de12cb86bde18024dae003678;ucfs=1;srpvid=6816915c2bb4033c;srepoch=1511124025;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-3714993;srfid=943eb75241e0b3ed8bda526a2a8d37aa5e7866d5X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
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posible realizar. La Tabla a continuación, resume parte de la oferta existente en el mercado 

(Ver Anexo N° 5). Estos precios ofrecidos son analizados con la finalidad de encontrar 

alguna relación que nos permita tener un precio que se encuentre dentro de lo ofrecido por 

el mercado, o en todo caso evaluar la posibilidad de ofrecer un precio mayor, que este 

acompañado de una propuesta de valor superadora. 

 

Tabla N° 6 Rango de Ofertas para practica de Pesca Deportiva 

 
                                       Elaboración propia 

 

Nuestra oferta, de acuerdo a sus características de duración en días (entre 3d 2n y 4d 3n) 

podemos suponer un precio de entre $240 y $890, el que se deberá definir de acuerdo a los 

servicios ofrecidos y la estructura de costos planteada.  

Luego, resulta la siguiente estructura de precios: 

 

 

Tabla N° 7 Rango de Ofertas para practica de Pesca Deportiva 

 
                                  Elaboración propia 

 

 

Precio Mínimo Precio Máximo

Full Day $150.00 $750.00

2d1n $150.00

3d2n $240.00 $320.00

4d3n $400.00 $890.00

5d4n $1,650.00

7d6n $1,000.00 $2,250.00
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5.3.3 Plaza 

Los canales de distribución que utilizará  Kaya Pesca serán tres: a través de página web,  

agencia y operadores turísticos, punto de venta. 

El punto de venta  estará  situado en el distrito de Miraflores, es una oficina en el primer 

piso, tendrá un área de 30 mt2, contara con los servicios básicos, la decoración estará 

acorde a la pesca deportiva. En las instalaciones, inicialmente atenderá un  asesor de ventas 

quien será  seleccionado por el área de RRHH, contara con las siguientes características: 

capacidad de interrelacionarse, comprometido, con valores éticos y morales, que hablen 

más de dos idiomas extranjeros. El asesor   estará  capacitado y entrenado para brindar un 

servicio de excelencia. Además  se encargará de vincular este deporte de aventura con la 

Marca Perú. 

El principal canal de distribución se dará a través de la página web donde se publicará todo 

la información acerca de las excursiones como itinerario, tarifas, promociones y datos 

importantes para realizar el deporte de aventura, esta página estará disponible en español e 

inglés para facilitar la comunicación con los clientes extranjeros. Ya que debemos 

concentrarnos en que el producto llegue a los clientes, sean lo suficientemente persuasivos 

para convencer a los clientes nacionales e internacionales con nuestros paquetes de 

excursión por regiones. Además podrán realizar las  reservas con total seguridad, así como 

pagos en línea mediante la plataforma. Por último, los convenios con agencias y operadores 

turísticos  permitirán ser el nexo para dar conocer el deporte de aventura. Además esto 

ayudará a que los turistas cuenten con más alternativas de excursiones y aventuras, así 

mismo  recomiendan los servicios que brindamos. Este tipo de canal es una nueva 

alternativa para crecer y ganar clientes. 

 

5.3.4 Promoción 

En primer momento el servicio se dará a conocer por medio de la página web, redes 

sociales y comunidades de turismo. La ubicación de la oficina cumplirá un rol clave al 

momento de realizar las campañas publicitarias, debido a que la ubicación de esta presenta 

una localización estratégica en cuanto a la cantidad de público que pasa por ella debido a 

que queda en Miraflores. Asimismo, las alianzas estratégicas con agencias de viajes, 
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hospedajes y hoteles también serán clave para poder realizar intercambio de clientes entre 

ambos servicios. Una vez que Kaya Pesca ya cuente con clientes, estos serán fundamentales 

al momento de realizar publicidad para la empresa por medio del boca a boca,  es por ello 

que sus impresiones del servicio y actividades ofrecidas serán de suma importancia, lo cual 

aprovecharemos para darles espacios en donde puedan contar sus experiencias y atraer a 

futuros nuevos clientes (por ello es importante el desarrollo de perfiles en redes sociales y 

comunidades web). También se contará con volantes y distribución de estos en el sector, sin 

embargo se espera que este medio sea el de menor presencia, debido a la línea de 

sustentabilidad con el medio ambiente que rige a la empresa. Es por ello que se 

privilegiarán otros sistemas como la información por redes sociales, etc. 

A continuación detallamos el plan de promoción y difusión, ya que consta de varios frentes 

estratégicos: 

1. Salida de vuelos internacionales Aeropuerto Jorge Chávez, en este punto se 

considera alinearlo a los counters de Taxis Seguros con un Asesor de Ventas 

presente, quien se encargará de vincular este deporte de aventura con la Marca Perú.  

2. Imagen de Marca, considerando que la marca es en lo primero en que piensan los 

clientes cuando piensan en un producto / servicio de una empresa, utilizaremos la 

marca y logotipo  para promocionar el deporte de pesca de aventura relacionado a la 

marca Perú, ya que la marca y el logo son un elemento importante para garantizar la 

coherencia a lo largo de la experiencia del cliente.  

3. Material de difusión y folletería en puntos de información turística, la 

elaboración y distribución de materiales impresos, como pósteres, carpetas, mapas, 

etc., será una importante herramienta que utilizaremos  como marketing para el 

turismo pesquero. Por lo tanto, nos concentraremos en canalizarlo mediante 

municipalidades de distritos turísticos o de mayor afluencia de turistas (Miraflores y 

San Isidro) y hoteles. 

4. Página Web, Facebook e Instagram, para ello contaremos con un Analista de Redes 

e Imagen, quien se encargará de administrar, actualizar y  brindar  respuestas 

inmediatas tanto en las redes sociales como en  la página web. 
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El analista de redes en conjunto con el asesor de venta deberá bucear en la red y 

conseguir contactos para promoción en revistas de pesca especializada de aquellos 

países con mayor número de pescadores, que coincida con aquellos que visitan el 

Perú con fines turísticos. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES  

 

Parte de la estrategia del negocio, se encuentra detallada y explicada en el Concepto del 

Negocio, en donde a través de 4 socios accionistas a partes iguales aportaran un 20% y el 

80% será financiado por el banco Continental con tasa de interés 22 % anual. 

Se plantea como estrategia inicial, abordar temas de difusión, capacitación de personal, 

análisis de factibilidad y estudios de impacto y mercado, definiendo métricas de aceptación, 

analizando respuesta de posibles clientes con pruebas piloto, considerando contactos y 

estudios de experiencias en otros países.  

Iniciaremos alquilando un local en el distrito de Miraflores, este será la oficina que tendrá 

un área de 30 mt2, contara con los servicios básicos y la decoración estará acorde a la pesca 

deportiva.   

 

6.1 Estructura del negocio  

La estructura del negocio, se plantea para un horizonte previo a la implementación de 1 

año. Se necesita una inversión de $133,593 de los cuales $ 26,719 son aporte de los 4 

socios accionistas y los $ 106,874 financiados por el banco Continental. Dentro de ese 

horizonte se dispondrá de los siguientes recursos: 

Tangibles: 

 1 Minivan 4x4 Ford Econoline 4x4 (usada). 
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 1 oficina de 30 mt2 en Miraflores (alquiler). 

 Grupo electrógeno. 

 4 baños químicos. 

 Insumos de pesca deportiva 

 Insumos de camping 

 Insumos de cocina 

 Teléfono satelital 

Intangibles 

 Página Web 

 Facebook + Instagram 

 Contactos con Hoteles y Lodges en Costa, Sierra y Selva 

 Contactos locales y logística planificada 

 Estudio de Mercado 

 Plan de Contingencias 

 Contactos de proveedores EEUU de insumos de pesca deportiva 

Personal 

 1 Coordinador de Operaciones  

 2 Asesores de Ventas  

 1Coordinador de Redes sociales e imagen  

 2 Guías Expertos  

 1 Fotógrafo  

 2 Soportes de Camping y travesía 

 1 Chef  

 

 

6.2 Cadena de Valor 

 

Gráfico N° 23 Cadena de Valor 
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 Elaboración propia 

6.2.1 Actividades primarias 

Logística interna 

La logística planifica la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el 

control de inventarios, de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa se 

maximicen en términos de costos (eficacia) y efectividad (eficiencia) , en este sentido 

K’AYA es sinónimo de calidad y novedad, en el caso de la logística interna se incluye: 

 Check in del cliente en aeropuerto, 

 Traslado a hoteles en ruta de ida.  

 Traslado de hoteles hacia el punto seleccionado para la pesca aventura, seleccionando 

vías que nos permitan maximizar la vista turística de los paisajes 

 Alojamiento en Hoteles o lodges en Sierra y Selva que son nuestros servicios 

tercerizados o podría inclusive convertirse en una alianza estratégica 

 Conexión con actividades de soporte: traslado de catres, mesas largas  

Logística externa 

 Check out o asistencia en el mismo circuito en la ruta de regreso de nuestro destino 

hacia los hoteles.  

       Operaciones y Planificación 

 Alquiler de local operativo central en Miraflores 
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 Planificación de Cartas de comidas 

 Alimentación, insumos, cadena de frio 

 Compra de Coolers para preservación de materias primas de nuestros platos llamados 

“al Toke”  

 Alojamiento y Camping 

 Comida, bebidas y cadena de frio 

 Asesoramiento experto en pesca 

 Alquiler de camionetas de traslado 

 Sesiones fotográficas de logro en la pesca(mejor ejemplar) 

 Compre de grupo electrógeno 

 Aprovisionamiento de servicios de cocina: Utensilios, cocina a gas, balón de gas, etc. 

Marketing y Ventas: 

 Referidos 

 Publicidad y redes sociales 

 Reservaciones 

 Folletería en puntos estratégicos 

 Sitio web 

 Portal en la página con el pescador deportivo del mes  

 Proyecto de revista trimestral con los mejores momentos de la aventura K’AYA 

PESCA 

Análisis de satisfacción del servicio: 

 Referidos 

 Web 

 Análisis de satisfacción 

 Ofertas por fidelización 

 Ventas de souvenirs, recuerdos, etc. 

 Relaciones públicas en general 

 Probables alianzas 
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6.2.2 Actividades de apoyo 

 

Infraestructura de la empresa 

 Coordinación general (contabilidad, finanzas, inventarios) 

Aprovisionamiento y Mantenimiento 

 Páginas Web y redes sociales 

 Movilidades 

 Equipos de pesca 

 Equipos de Camping 

 Material de Cocina 

 Mantenimiento de minivan propia 

 Mantenimiento de impresora 

 Traslado y mantenimiento de  nuestras 2 carpas 

Reposición y adquisiciones 

 Stocks de equipos de Pesca, camping, cocina  

 Líneas de equipos satelitales 

 No perecibles 

 Consumibles 

 Seguros 

 Folletería y material de Marketing 

 Reposición de cartuchos de impresora 

Administración de Recursos humanos 

Selección, reclutamiento, remuneraciones, estímulos a nuestro personal contratado. 

Desarrollo de tecnología 

 Acceso a fuentes virtuales que nos develen las condiciones climáticas, variaciones 

de marea y en general condiciones climáticas favorables o adversas a la propuesta 

de cada uno de nuestros packs promocionales. 

 Videos estratégicos con imágenes de cámaras submarinas donde se aprecie el 

enganche de la carnada de esta manera vemos desde la perspectiva del cazado la 

experiencia in situ del momento clave de pesca así como la variedad de las especies 
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marinas en el momento exacto de la experiencia y la habilidad de nuestros 

pescadores de aventura.   

 

 

6.3 Planes de acción para la implementación de la propuesta 

El plan del negocio involucra una serie de perfiles definidos, que actuando de manera 

sinérgica y articulada bajo los lineamientos del coordinador de operaciones (Gerente 

General) obtendremos la experiencia de pesca deportiva en el Perú desarrollada al más alto 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24 Flujograma del proceso 
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  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 25 Organigrama 
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 Elaboración propia 

 

 

 

A continuación, pasamos a detallar los perfiles de los puestos: 

 

 Coordinador de Operaciones: 

El coordinador de Operaciones, que adicionalmente oficiaría como Gerente General de la 

compañía, es la persona cuya función principal es coordinar la articulación entre todas las 

áreas que componen la empresa, ventas y contacto con el cliente, difusión, logística e 

implementación. Es su función brindar lineamientos claros alineados con la visión y la 

misión de la compañía, tanto para el corto plazo, como con aquellas modificaciones 

necesarias en base a la experiencia de los clientes para el mediano y largo plazo. 

Es su responsabilidad la integración de las áreas y obtener el alto nivel de servicio 

esperado. Dar respuesta inmediata y disponer recursos en caso de contingencias en 

cualquier etapa de la experiencia. 

Funciones:  

 Gerencia General 

 Articulación de las diferentes áreas 

 Acompañar el crecimiento de la empresa alienadas a la misión visión y valores 

 

 

Responsabilidades: 
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 Mantener el alto nivel de servicio 

 Activar y liderar planes de contingencias 

 

 Asesor de Ventas 

En los puntos de contacto con el cliente (Aeropuerto y local de operaciones), el asesor de 

ventas debe brindar información acabada de la experiencia que se ofrece con un mensaje 

claro y directo, sabiendo orientar al posible cliente en las mejores opciones para alinear su 

estadía en el país a esta nueva experiencia. 

Es su responsabilidad asesorar y obtener la mayor cantidad de información del posible 

cliente, guiándolo y dándole la mejor opción para poder vivir la experiencia de pesca 

deportiva en el Perú. 

Funciones: 

 Asesorar y brindar información clara a clientes 

 Identificar posibles clientes para promocionar la experiencia 

 Orientar a posibles clientes en las diferentes opciones que manejamos 

 Conseguir convenios con hoteles en Lima, Sierra y Selva y maximizar la comodidad 

Responsabilidades: 

 Tener una clara idea de la experiencia que se ofrece 

 Aprender y practicar un mensaje claro a los clientes 

 Obtener información de los clientes, alentándolos a vivir la experiencia de pesca 

deportiva en el Perú 

 Actualizar los convenios y definir planes alternativos en caso de temporadas altas. 

 

 Analista de Redes Sociales y manejo de imagen + Fotografía y Video 

La función principal de este perfil es mantener actualizada las redes sociales a 

implementarse, sea Facebook, Instagram y otras, así como el buceo en la red de páginas de 

pesca deportiva a nivel mundial de aquellos países, ya sea interesados en la pesca deportiva 

de aventura, como de aquellos países cuya masa de turistas escojan el Perú como destino. 

Por otro lado, trabajara con el Fotógrafo incluyendo las fotos y videos relevados durante los 
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viajes de pesca, actualizando las páginas, obteniendo seguidores y estrechando los lazos 

con los clientes que podrán testimoniar la aprobación de la experiencia.  

Es su responsabilidad mantener actualizados los perfiles en las redes sociales 

implementadas, solicitar a los clientes el testimonio de la experiencia, mantener el contacto, 

enviarle al correo sus mejores fotos. Por otro lado, es su responsabilidad conseguir 

continuamente contactos con páginas de pesca deportiva del mundo, incluyendo nuestros 

servicios. 

Funciones:  

 Manejo de redes sociales 

 Seguimiento de clientes y búsqueda de testimonios 

 Generación y edición de fotografías y video 

Responsabilidades: 

 Mantener actualizados los perfiles de las redes sociales implementadas 

 Obtener feedback de clientes 

 Mantener contacto con el cliente 

 Obtener referidos 

 

 Especialistas en Pesca Deportiva (Bilingües)  

El especialista en pesca deportiva es el guía de la experiencia, el deberá guiar a los clientes 

por los diferentes caminos a los sitios de pesca a explorar, es por esta razón que deberá ser 

un experto piloto de Off-road, tanto en arena, barro y rocas. Deberá conocer y dominar las 

diferentes modalidades de pesca, tanto en costa, sierra y selva, de este modo es su función 

brindar asesoramiento continuo durante toda la experiencia de los clientes, transmitiendo 

conocimientos y anécdotas de aventuras pasadas. Dentro de sus funciones, debe diagramar 

el día de pesca obteniendo el máximo provecho del mismo, guiando a los clientes por la 

zona para así obtener las mejores capturas. Es responsable del cuidado y mantenimiento de 

los equipos, así como de mantener actualizados los insumos que se utilizaran en cada 

travesía.  

Funciones: 

 Guía de pesca + chofer off road 
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 Asesorar de manera continua a los clientes 

 Actualizarse de nuevos equipos y nuevas técnicas de pesca 

 Planificar y transmitir de manera clara el día de pesca, las especies buscadas y cómo 

reaccionar frente a un buen ejemplar 

 Diagramar el día de pesca de manera de obtener el máximo beneficio de las horas de 

sol. 

Responsabilidades: 

 Brindar un mensaje claro a los clientes 

 Asesorar e identificar aquellos clientes que requieran mayor ayuda 

 Ubicar el mejor lugar de pesca  

 Manejar y pilotear el vehículo en todo terreno de manera segura 

 Mantener y cuidar los equipos de pesca 

 Disponer de insumos nuevos en cada travesía  

 

 Cocinero 

El cocinero tendrá grado de Cheff y deberá brindar de acuerdo a la zona en donde se 

desarrolle la travesía, una carta de desayuno, almuerzo, media tarde y cena definida por los 

días que dure la misma. Es su responsabilidad tener conocimiento de los orígenes de cada 

plato y deleitar a los clientes con las historias de estos. Es el responsable de planificar la 

carta, mantener la cadena de frio de los diferentes ingredientes, refrigerar las bebidas y 

administrar los stocks 

Funciones:  

 Cocinar diferentes platos según la zona 

 Planificar stocks y cadena de frio 

 Comprar ingredientes e insumos 

 Mantener orden y limpieza 

 Brindar asesoramiento y cultura general de los diferentes platos a los clientes 

Responsabilidades: 

 Mantener las cadenas de frio 

 Disminuir al mínimo los desperdicios 
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 Administrar los residuos 

 Mantener refrigeradas las bebidas 

 Calcular stocks y realizar las compras en mayoristas 

 Mantener los utensilios, cuchillos, olla y parrilla en perfecto estado y limpieza. 

 

 Apoyo y Soporte Camping 

Funciones:  

 Brindar soporte en el armado y desarmado del campamento 

 Apoyar al cocinero en quehaceres de la cocina 

 Buscar el mejor sitio de campamento de acuerdo al tiempo o clima 

 Armar y desarmar los baños químicos 

 Estar alerta en caso de existencia de basura, sea generada por los clientes o ajena 

(toda será levantada, embolsada para botarse una vez en la ciudad en los sitios 

permitidos) 

 Brindar soporte en caso de atoye o pinchadura de llantas 

Responsabilidades:  

 Mantener la limpieza de todo el campamento 

 Estar alerta a cualquier necesidad de los clientes 

 Mantener cargados los teléfonos satelitales por cualquier emergencia 

 Verificar previo a la travesía el estado de compresoras, artículos de seguridad 

botiquines, matafuegos, artículos de camping, coolers, etc. 
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO   

 

7.1 Calculo de la demanda 

La demanda para el servicio que ofrecemos la calculamos tomando en cuenta el tamaño del 

mercado y la extrapolación de los datos obtenidos por la empresa CANDES en el Perfil del 

Pescador Deportivo 2015 que fueron usados en la definición de atributos de los clientes en 

el presente trabajo. En el caso del mercado internacional, nuestro negocio apunta al cliente 

norteamericano, mientras que en el caso del mercado local a un nivel socioeconómico A y 

B de los distritos de Miraflores, Surco, San Isidro, la Molina y San Borja con edades de 25 

a 55 años. 

 Mercado Internacional 

De acuerdo a la Tabla N°2 Llegada de turistas internacionales, resulta de un total de más de 

2 millones de turistas que arribaron al país en 2016, vemos una tendencia de ingresos casi 

contante, pero hay picos en julio y agosto. De los resultados obtenidos del análisis de las 

nacionalidades de los turistas, el 17% (354,000 turistas) corresponde a turistas 

norteamericanos, identificados como el segmento de interés. Ahora sabiendo que de la 

totalidad de población de EEUU (313 millones) un 30% (100 millones) practica 

asiduamente actividades relacionadas con el aire libre, como pesca, caza y avistamiento de 

aves y de ese total hay un 14% de pescadores con licencia, podemos asumir que del total de 

turistas norteamericanos que son potenciales clientes son en número unas 50,000 personas 

al año, unas 4600 por mes 

Nuestra capacidad operativa inicial es de 40 clientes por mes entre peruanos y extranjeros, 

asumiendo que son todos norteamericanos, con la capacidad actual cubriríamos un 1% del 

mercado potencial por mes. Este número está ligado a la capacidad operativa, que crecerá a 

partir del año 3 del presente proyecto.  

Los meses de mayor demanda extranjera, la asumimos como los primeros meses del año 

(enero, febrero y Marzo), promediando el año (Julio y agosto) y finalizando en los meses de 

Noviembre y diciembre. 



 

76 
 

 

 Mercado local 

Los datos disponibles de acuerdo a censos arrojan qué de un total de 10 millones de 

personas en Lima Metropolitana, de las cuales un 26% corresponden a un nivel 

socioeconómico A y B y un 46% comprenden edades de 25 a 55 años. Adicionalmente 

vemos que los distritos del segmento objetivo es un 7.8% del total. Estos datos resultan en 

un mercado potencial local de 90 personas que se podrían considerar como anuales, lo que 

es, unas 8 personas por mes. 

Este resultado, sin bien es bajo, es un 10% de los pescadores activos actualmente en el 

Perú, como vimos en la etapa de antecedentes. Como resultado, alineado a los objetivos del 

presente trabajo, es la masificación de este deporte, lo que se conseguirá con las adecuadas 

políticas y actividades definidas y explicadas en el Plan de Marketing. 

La demanda potencial del mercado local, está alineada a festividades, como lo son Semana 

Santa, Fiestas Patrias, así como vacaciones de verano, invierno e intermedias. Resumiendo, 

enero, febrero, abril, julio, y octubre y diciembre. A esto se suman feriados largos que 

podría haber a lo largo del año.  

Resumiendo, el Análisis, la cantidad de posibles clientes se ve limitado por la capacidad 

operativa, que inicialmente es de 40 clientes por mes para el sector costa y 15 clientes 

mensuales para el sector sierra y selva. Asumimos que de la capacidad operativa total 

usamos el 60%, es decir, unos 24 clientes para la costa, manteniendo los clientes del sector 

sierra y selva, ya que no dependen de la capacidad instalada (camionetas, equipos de 

camping, etc.). 

Entonces, asumimos que: 

 Se utiliza en los picos de demanda un 60% de la capacidad operativa para el sector 

costa alineado al turismo extranjero 

 Se utiliza un 70% cuando existen festividades locales, como fiestas patrias y semana 

santa alineada al cliente local. 
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 El sector sierra y selva no depende de la capacidad operativa instalada (elementos 

de camping, camionetas, soporte, cocineros, etc.) 

 Se consideran como meses picos, aquellos en los que la presencia de extranjeros 

(norteamericanos) es máxima. Enero, febrero, marzo, julio, agosto, noviembre y 

diciembre. 

 En diciembre se estima un uso de capacidad operativa de 45%, ya que, si bien hay 

pico en el cliente local e internacional, es época de fiestas familiares y hay poco 

resultado en este tipo de actividades. 

 Las demandas y capacidad operativa de mantiene constante durante los 3 primeros 

años. 

La Tabla N°8 detalla la demanda proyectada al año 1, que se asume mantendrá hasta el año 

3, luego del año 4 el aumento de la demanda lo vemos reflejado en la Tabla N° 9. 

 

Tabla N° 8 Demanda año 1, 2 y 3 

 
Elaboración propia 

 

De acuerdo a los flujos de caja proyectados, estimamos hacer inversiones y aumento de 

capacidad de operación a partir del 3 año, alineado con las actividades y resultados de los 

flujos obtenidos, generando un aumento de la demanda de un 25% desde el año 4. 

 

Tabla N° 9 Demanda año 4 a 10 

 
Elaboración propia 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Cantidad costa 24 24 20 28 18 - - - - 24 24 18

Cantidad Sierra - - - - - 15 20 12 12 - - -

Cantidad Selva - - - - - 12 20 12 12 12 12 -

AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Cantidad Costa 30 30 25 35 22 30 30 22

Cantidad Sierra - - - - - 15 20 12 12 - - -

Cantidad Selva - - - - - 19 25 15 15 - - -

AÑO 4 a AÑO 10
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7.2 Van, TIR y Payback  

Considerando la utilización de una capacitad operativa del 60% de acuerdo a los supuestos 

realizados en punto Cálculo de la Demanda y los precios fijos del punto Precios, obtenemos 

los siguientes resultados para un horizonte de proyecto de 10 años. (Ver anexo N° 1, 2, 3 y 

4) 

Tabla N° 10 Resultados 

Tasa de descuento 15.76% 

VAN   $                206,167.09  

TIR 35% 

PAYBACK 4.24 
                                     Elaboración propia 

 

 

 

7.3 Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla N° 11 Escenario de variación del precio 

 
 Elaboración propia 

 

(*) Demanda Constante 

(**) Valores iniciales; Costa $550, Sierra $700, Selva $840 

VAN inicial $138,856.27 

Variación de la demanda 

 

Tabla N° 12 Escenario variación de la demanda 

Elaboración propia 
 

 

 

 

Variación del Precio 

(**)
-20% -10% 15 25

VAN $ 15,423.78 $ 110,795.44 $ 349,224.57 $ 424,282.15

Variación Demanda -25% -10% 15 30

VAN $   34,795.50 $  104,177.99 $  263,435.24 $  307,369.62 
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Tabla N° 13 Escenario variación de los paquetes 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Resumen de Escenarios 

 

Tabla N° 14 Resumen de análisis 

 
     Elaboración propia 

 

 

Escenario Superador 

Del modelado de escenarios realizados, podemos obtener un escenario ideal basado en los 

siguientes supuestos: 

1. Variación positiva del precio en 15% 

2. Eliminar paquete Sierra, ya que presenta mayor riesgo logístico 

3. Aumentar en 10% la demanda para Costa y Selva 

 

 

 

Variación Sensibilidad Comentarios

Precios Alta

Pequeñas modificaciones del 

precio, se reflejan en un alto 

incremento del VAN

Demanda Media

Modificaciones significativas 

en la demanda, no presentan 

significativas mejoras en el 

VAN. (aumento significativo 

en los costos variables)

Paquetes Media

Se encontró del análisis que 

el paquete sierra si es 

eliminado, es posible obtener 

un VAN del 50% del inicial. 

Mientras que si se elimina el 

paquete selva, el VAN cae al 
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Resultados: 

Tabla N° 15 Escenario mejorado 

 
            Elaboración propia 

 

 

Conclusiones 

El proyecto planteado, tanto en el escenario propuesto, como en el ideal o superador, 

presenta rentabilidad, obteniéndose VAN´s positivos, TIR discretamente aceptables, así 

como tiempos Payback razonables. Se considera el mismo, una buena oportunidad para 

evaluar su ejecución.  

 

7.4 Cálculo de la tasa de descuento 

                     )              )) 

Donde:  

PE: Porcentaje de endeudamiento = 80% 

K: interés de la deuda = 22% 

IR: Impuesto a la Renta = 30% 

PA: Porcentaje de aporte propio = 20 % 

Rf: Media de Porcentaje de bonos del tesoro = 0.03842 

Rp: Media de prima de riesgo = 0.0938 

Reemplazando obtenemos un WACC de 15.056%.  

 

 

 

 

 

 

Item Resultado Obtenido Conclusiones

VAN $  247,270.48 Aumento positivo de 19%

TIR 39% Aumento positivo de 3%

PAYBACK 3.81
Reducción de casi un año del 

PAYBACK
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto Kaya Pesca tiene un horizonte de análisis de 10 años, con una inversión inicial 

de puesta en marcha de $55,455 y un capital de trabajo para los primeros meses de 

operación de $15,000 considerando una capacidad operativa del 60%, de acuerdo a las 

estimaciones de mercado y demanda.  

En este contexto, el proyecto, para el horizonte planteado arroja un VAN de $206,167, con 

un TIR del 35% y un PAYBACK de 4.24 años.  

Simulaciones de sensibilidad realizadas en precios, demanda (aumento y disminución de 

capacidad operativa), así como modificación de paquetes, permiten inferir nuevos 

resultados en los que se mejorar el VAN en un 20%, 3% TIR y reducen en casi un año el 

tiempo de PAYBACK.  

Concluyendo, obtenemos que el proyecto es novedoso en Perú, siendo rentable su ejecución 

considerando prioritarios para el éxito del mismo, factores de difusión y marketing 

apuntando principalmente al mercado norteamericano, que es el segundo en cantidad de 

ingresos al país. 

Por otro lado, se concluye que el valor del negocio realmente lo hace sostenible y con una 

gran proyección hacia futuro, de la mano a nuestra riqueza paisajística y climática además 

del concepto del negocio que se propone de esta manera tan integral nos da el valor 

agregado de novedad, lo que infiere un asegurado crecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

El proyecto, como se concluyó en el Capítulo VIII, es rentable y sostenible en el tiempo, 

dada la novedad y el crecimiento detectado en esta actividad al aire libre tanto por el interés 

local, como el arraigo del mercado norteamericano en la realización de este hobby. 

Es importante recalcar como recomendación que el proyecto es sostenible siempre que se 

exista un plan de marketing y difusión que vaya nutriéndose y alimentándose de la 

experiencia obtenida a través de indicadores, así como de los cambios que puedan existir 

tanto en el entorno, los clientes como los competidores existentes y nuevos. Por otro lado, 

dado lo desconocido de la experiencia a nivel local, se deberá ir por delante de la 

competencia, buscando e incentivando a buscar nuevos y novedosos cotos de pesca poco 

conocidos, que potencien el nivel de aventura de la experiencia. 

Adicionalmente es necesario tener como prioridad mantener la calidad de servicio, bajo la 

premisa de obtener mejoras significativas de la calidad en periodos medianos de tiempo. Es 

importante no caer en la trampa de la reducción de costos, ya que, en este tipo de proyectos 

turísticos, donde no hay mejor publicidad que un referido o un testimonio, todo se puede 

desmoronar si no se contempla poner al cliente y a la calidad de servicio por sobre todas las 

cosas 

Por último, el mayor VAN, no se obtiene modificando o eliminando un paquete, como, por 

ejemplo: sierra. Sin embargo, este paquete es el que demanda una mayor cantidad de 

desplazamientos y recursos (hoteles, avión, etc.), por lo que recomendación es que a 

medida que transcurra el proyecto conseguir un operador local de la aventura, como ser 

Junín, Cuzco o Huancayo. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Detalle de Inversiones 

 
                                   Elaboración propia 

 

 

 
                                          Elaboración propia 

 

 

 
                                          Elaboración propia 

 

 

 
                                    Elaboración propia 
 

Actividades Costo $

Licencias 1,700.00

Seguros - Exámenes 

médicos - Vacunas
1,000.00

Realización y compra de 

estudios, geográficos y 

biológicos

2,500.00

TOTAL 5,200.00

Actividades Costo $

Buscar fuentes de 

financiamiento (trámites)
100

Alquiler del local en 

Miraflores (Incluye garantía 

y adelanto)

1,800.00

Convocatoria y Selección 

de Personal
280

Alquiler Deposito y 

Cochera
950

Staff MOI +MOD Previo al 

inicio de la Operación
2,985.00

Inicio campaña de 

publicidad
1,000.00

Contingencias y Fuera de 

Presupuesto
2,000.00

TOTAL 9,115.00

Total Intangibles y Puesta 

en Marcha $
14,315.00

Total Intangibles y Puesta 

en Marcha S/.
47,239.50
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   Total Gastos Pre-operativos 

 

 
  Elaboración propia 

Tipo de Gasto Item Detalle Cantidad

Costo 

Unitario 

[$]

Costo 

Total [$]
Observaciones

Local 1 600 600 30m2 Miraflores

Deposito con cochera 1 450 450 100 m2 La Victoria. Con seguridad 

Computadora 1 800 800 Laptop HP

Impresora multifuncional 1 180 180 HP

Televisor 1 900 900 55"

Internet + cable 1 70 70 Costo Instalación + Primer mes

Dispenser 1 180 180 55"

Frigobar 1 170 170 tarifa mensual

Escritorio 1 150 150

Sillón gerencial 1 120 120

Sillón  1 320 320 sillón en L

Sillas 2 70 140

Papel 1 15 15 1 resma/mes

Útiles de Oficina 1 55 55 incluye: lapiceros, marcadores, cinta scotch, engrampadora y repuestos

Banners 1 25 25

Folletería 1 35 35 500 folletos Iniciales

Página Web 1 150 150 diseño y actualización

4290

Minivan 4x4 1 25000 25000 Ford Econoline 4x4 Usada

grupo electrógeno 1 1400 1400 1kV

Lamparas 4 220 880 220 V

Linternas Frontales 20 10 200 Energizer

cocina a gas 1 300 300 Incluye dos balones

mesa larga 2 135 270

sillas 10 50 500 Sillas de camping

utensilios cocina 1 100 100 Incluye: Ollas, Sartenes, Cuchillos, tablas

Cubiertos 10 50 500 Incluye cuchillo, tenedor, cuchara, plato, taza

coolers 3 200 600 175QT Coleman

teléfono satelital 1 900 900

kit de primeros auxilios 2 30 60

Compresora + equipamiento Off road 1 700 700 Eslingas, gata, mosquetones, huellas plasticas, Galoneras

Carpa 2 500 1000 Carpa de campaña Coleman 6 personas de capacidad

catre de alumninio 10 90 900 Coleman Carga maxima 120 kg

sleeping 10 100 1000 Coleman   

Baños quimicos 4 300 1200

equipo  de pesca 12 450 5400 Incluye: Caña, reel, multifilamento, muestras (Daiwa)

Wader + Impermeable 12 250 3000 Hodgman

30970

Preoperativos

Espacio Físico

Equipamiento 

Local

Total Equipamiento Oficina Preoperativos

Equipamiento 

Camping - 

Pesca

Total Equipamiento Camping Pesca Preoperativos
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   Total Gastos Fijos  

   Elaboración propia 

Tipo de Gasto Item Detalle Cantidad

Costo 

Unitario 

[$]

Costo 

Total [$]
Observaciones

Reposición Útiles de Oficina 1 22 22 Incluye tintas Impresora, Papel, clips, grapas, cuadernos, lapiceros

Mantenimiento Pagina WEB 1 30 30

Folletería 1 17.5 17.5

Reposición Agua Dispenser 2 15 30

Internet + cable 1 70 70

Servicios 1 50 50 Agua, Luz, Mantenimiento Oficina

Alquiler 1 600 600

Asesora Ventas Oficina (Horario completo) 1 500 500

Asesora Ventas Aeropuerto (Horario Parcial) 1 260 260

Coordinador de Operaciones 1 1800 1800

Telefonía Celular 4 35 140

Movilidades 8 15 120 2 semanales Ida y vuelta aeropuerto

2820

Mantenimiento Camioneta 1 90 90

Carga Balones de Gas 1 10 10

Fusibles 1 2 2

Reposición Equipamiento Pesca 1 130 130

Reposición menaje 1 20 20

Mensualidad Teléfono satelital 1 90 90

Seguros 1 110 110

Guía 2 650 1300

Cheff 1 650 650

Fotógrafo 1 600 600

Ayudantes 2 300 600 Incluye cargas sociales

3150

1271.5

Total Gasto Mensual Staff Directo

Total Gastos Fijos Mensuales sin Staff

Fijos

Consumibles 

Oficina

Staff

Total Gasto Mensual Staff Indirecto

Consumibles y 

Reposición 

Pesca - 

camping

Staff
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       Total Gastos Variables por Excursión 

 

 
       Elaboración propia 

 

 

Total inversión [$] 

                   
55,455.00  

Tipo de Gasto Item Detalle Cantidad

Costo 

Unitario 

[$]

Costo 

Total [$]
Observaciones

Desayuno 2 3 6 Depende de Cantidad de Clientes

Lonche 2 3 6 Depende de Cantidad de Clientes

Almuerzo 2 12 24 Depende de Cantidad de Clientes

Cena 2 14 28

Hielo 3 7 21 Bloques 50kg

alquiler camioneta 1 75 75 Depende de cantidad de Clientes

Peajes 1 12 12 Peaje Lurin/Chilca (ida) - Peaje Chincha/Punta Negra (vuelta)

Combustible 1 152 152 Camionetas Alquiladas y Propia

Alimentacion Staff 6 50 300

Almuerzo 2 15 30

Lonche 2 5 9 En sitio de Pesca

Cena 2 18 36 Restaurant Huancayo

Hotel 2 45 90

Pasajes 1 70 70 Lima-Huancayo/Huancayo Lima

alquiler camioneta 1 80 80 Depende de Cantidad de Clientes

Guia Local 2 23 45 Costo diario

Peajes 4 7 28 Carretera Central

Alojamiento y alimentacion Staff 2 100 200

combustible 1 152 152 Camioneta Alquilada y Propia

Almuerzo 2 21 42 Depende de Cantidad de Clientes

Lonche 2 5 10

Cena 2 21 42 Depende de Cantidad de Clientes

Hotel 2 70 140

Pasajes 1 80 80 Depende de Cantidad de Clientes

Guia Local 2 30 61

Movilidades 2 100 200 Depende de cantidad de Clientes

Alojamiento y alimentación Staff 2 50 100

Variables

Costa

Sierra

Selva
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Anexo N° 2 Estimación Capital de Trabajo [$] 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad Costa 24.00                        24.00                  20.00                  28.00                  18.00                  -                      -                      -                            -                      24.00                        24.00                       18.00                     

Cantidad Sierra -                            -                      -                      -                      -                      15.00                  20.00                  12.00                        12.00                  -                            -                           -                         

Cantidad Selva -                            -                      -                      -                      -                      12.00                  20.00                  12.00                        12.00                  12.00                        12.00                       -                         

Precio Costa 550.00                      550.00                550.00                550.00                550.00                550.00                550.00                550.00                     550.00                550.00                     550.00                     550.00                   

Precio Sierra 700.00                      700.00                700.00                700.00                700.00                700.00                700.00                700.00                     700.00                700.00                     700.00                     700.00                   

Precio Selva 840.00                      840.00                840.00                840.00                840.00                840.00                840.00                840.00                     840.00                840.00                     840.00                     840.00                   

Costo variable Costa 64.00                        64.00                  64.00                  64.00                  64.00                  -                      -                      -                            -                      64.00                        64.00                       64.00                     

Costo variable Sierra -                            -                      -                      -                      -                      235.09                235.09                235.09                     235.09                235.09                     -                           -                         

Costo Variable Selva -                            -                      -                      -                      -                      314.00                314.00                314.00                     314.00                314.00                     314.00                     -                         

Ingresos

Ventas 13,200.00                13,200.00          11,000.00          15,400.00          9,900.00             20,580.00          30,800.00          18,480.00                18,480.00          23,280.00                23,280.00               9,900.00               

Otros ingresos 100.00                      100.00                100.00                100.00                100.00                100.00                100.00                100.00                     100.00                100.00                     100.00                     100.00                   

Total ingresos 13,300.00                13,300.00          11,100.00          15,500.00          10,000.00          20,680.00          30,900.00          18,580.00                18,580.00          23,380.00                23,380.00               10,000.00             

Costos

Costo  Variable Costa 4,003.64                  4,003.64             3,270.61             4,498.15             3,142.61             -                      -                      -                            -                      4,003.64                  4,003.64                 3,142.61               

Costo Variable Sierra -                            -                      -                      -                      -                      4,933.68             6,336.10             4,001.45                  4,001.45             -                            -                           -                         

Costo Variable Selva -                            -                      -                      -                      -                      3,798.05             6,298.03             3,798.05                  3,798.05             3,798.05                  3,798.05                 -                         

MOD 3,150.00                  3,150.00             3,150.00             3,150.00             3,150.00             3,150.00             3,150.00             3,150.00                  3,150.00             3,150.00                  3,150.00                 3,150.00               

MOI 2,820.00                  2,820.00             2,820.00             2,820.00             2,820.00             2,820.00             2,820.00             2,820.00                  2,820.00             2,820.00                  2,820.00                 2,820.00               

Gastos Frecuentes 1,271.50                  1,271.50             1,271.50             1,271.50             1,271.50             1,271.50             1,271.50             1,271.50                  1,271.50             1,271.50                  1,271.50                 1,271.50               

Total costos 11,245.14                11,245.14          10,512.11          11,739.65          10,384.11          15,973.24          19,875.63          15,041.01                15,041.01          15,043.19                15,043.19               10,384.11             

Utilidades 2,054.86                  2,054.86             587.89                3,760.35             -384.11               4,706.76             11,024.37          3,538.99                  3,538.99             8,336.81                  8,336.81                 -384.11                 

Acumulado 2,054.86                  4,109.73             4,697.62             8,457.97             8,073.86             12,780.63          23,805.00          27,344.00                30,882.99          39,219.80                47,556.62               47,172.51             
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Anexo N° 3 Flujo de Caja Libre [$] 

 
                       Elaboración propia  

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cantidad [Unidades] 319 319 319 408 408 408 408 408 408 408

Precio Costa [$] 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

Precio Sierra  [$] 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

Precio Selva  [$] 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

Ingresos  [$]

Ventas  [$] 207,500 207,500 207,500 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000

Otros Ingresos  [$] 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Total Ventas  [$] 208,700 208,700 208,700 267,200 267,200 267,200 267,200 267,200 267,200 267,200

Costos

Costo Variable  [$] -74,629 -74,629 -74,629 -84,625 -84,625 -84,625 -84,625 -84,625 -84,625 -84,625

MOD  [$] -37,800 -37,800 -37,800 -37,800 -37,800 -37,800 -37,800 -37,800 -37,800 -37,800

MOI  [$] -33,840 -33,840 -33,840 -33,840 -33,840 -33,840 -33,840 -33,840 -33,840 -33,840

Gastos Frecuentes  [$] -15,258 -15,258 -15,258 -15,258 -15,258 -15,258 -15,258 -15,258 -15,258 -15,258

Depreciación  [$] -3,631 -3,631 -9,631 -9,631 -9,631 -9,631 -9,631 -9,631 -9,631 -9,631

Amortización intangible  [$] -2,863 -2,863 -2,863 -2,863 -2,863 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos  [$] 47,173 47,173 47,173 95,677 95,677 95,677 95,677 95,677 95,677 95,677

Impuesto renta (30%)  [$] -14,152 -14,152 -14,152 -28,703 -28,703 -28,703 -28,703 -28,703 -28,703 -28,703

NOPAT  [$] 33,021 33,021 33,021 66,974 66,974 66,974 66,974 66,974 66,974 66,974

Depreciación  [$] 3,631 3,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631 9,631

Amortización intangible  [$] 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863

Inversión Inicial  [$] -118,552

Inversión ampliación  [$]

Inversión de reemplazo  [$] -3,097 -28,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -3,097

Inversión Capital Trabajo  [$] -15,041

Valor de rescate 86,710

Flujo de Caja -133,593 42,418 17,418 37,418 71,371 71,371 71,371 71,371 71,371 71,371 163,081
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            Anexo N° 4 Estado de Ganancias y Pérdidas Año 1 
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Anexo N° 5 Benchmarking  

S/. % US$ %

664,000.00 100.00% 207,500.00 100.00%

3,840.00 1,200.00

667,840.00 100.58% 208,700.00 100.58%

-359,774.36 -54.18% -112,429.49 -54.18%

308,065.64 46.40% 96,270.51 46.40%

-157,113.60 -23.66% -49,098.00 -23.66%

150,952.04 22.73% 47,172.51 22.73%

150,952.04 22.73% 47,172.51 22.73%

-45,285.61 -6.82% -14,151.75 -6.82%

105,666.42 15.91% 33,020.76 15.91%

(-)  Impuesto a la Renta

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Utilidad Bruta

(-)  Gastos de Administración

Utilidad Operativa

Resultados antes de Impuesto a la Renta

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS KAYA PESCA AÑO 1

DESCRIPCIÓN 

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales 

Total de Ingresos Brutos

(-)  Costo de ventas 
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Anexo N° 6 Perfil del Pescador Deportivo Peruano (2015) 

 

Recuperado de:  

http://www.candes.net/pdf/Perfil%20del%20Pescador%20Deportivo%20del%20Per%C3%

BA%202015.pdf (Consulta el  2 de Mayo de 2017) 
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