
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Plan de Negocios 

 

Un plan de negocios se define como un documento el cual muestra de una forma detallada 

los aspectos operacionales y financieros de una empresa. (Shulterbrandt, 2009). 

2.1 Importancia del Plan de Negocios 

Como menciona la Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (FIAGRO), la 

importancia de un Plan de Negocios es facilitar el análisis a profundidad de una industria 

con la cual competirá la propia empresa y poder entender adecuadamente las reglas del 

mercado (FIAGRO, 2009). 

 

Permitirá que el empresario pueda establecer críticas constructivas, así como la 

posibilidad de poder clarificar ideas propias, para que a la vez se puedan prevenir errores 

poco evidentes que ayudarán a alcanzar el éxito y poder medir el potencial del negocio real. 

 

2.2 Acuacultura 

 

 Según Alejandro Flores Nava y Jorge Euán-Ávila, profesores del Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida, señalan que los 

cultivos acuáticos se han convertido en una de las actividades productivas de más rápido 

crecimiento en el mundo, y que su gran desarrollo obedece a los avances científicos y 

tecnológicos en aspectos de nutrición, reproducción e inmunología de los organismos en 

cautiverio. Los mismos autores señalan que este crecimiento, es motivado por el colapso de 

las grandes pesquerías del mundo y de la continua demanda de productos del mar de alto 

valor comercial. 

 

La única solución viable a la crisis de las pesquerías es la acuicultura, es decir, la 

cría de organismos y plantas acuáticas. Actualmente, nos señala el Centro de Investigación 



Científica y de Educación Superior de Ensenada, “se producen más de 28 millones de 

toneladas anuales, lo que es equivalente al 23% de los requerimientos mundiales de 

pescado”. 

 

2.2.1 ¿Qué es la acuacultura? 

 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada nos dice que la 

palabra acuacultura o acuicultura (como también se le conoce) proviene del latín aqua, 

agua, y cultura, cultivo, de donde se obtiene su significado: acuacultura es el cultivo en el 

agua de especies vegetales y animales. Por otra parte, el término acuacultura no aparece en 

el Diccionario de la Lengua Española, pues se trata de la castellanización del término 

aquaculture, proveniente del idioma inglés (y análogo a otros términos, como agriculture, 

aunque este último sí existía en el español), con lo que por sí mismo queda excluido. 

 

En una definición elemental, el Centro anteriormente referido dice que la 

acuacultura es el cultivo de animales y plantas en el agua. A su vez, en una definición más 

concreta, la Organización de las Naciones Unidas, señala que la acuicultura es la técnica 

que permite aumentar la producción de animales y plantas acuáticas para consumo humano 

por medio de cierto control de los organismos y de su medio ambiente. 

 

En una última definición más completa, Isidoro Carretero (2002) afirma que 

“entendemos como acuicultura la cría, en condiciones controladas, de cualquier especie 

animal o vegetal que se desarrolle en el medio acuático” (p. 13), de entre las cuales –indica 

por otra parte el CICESE– se incluyen peces, reptiles, anfibios, crustáceos, moluscos, 

plantas y algas destinados para alimento, así como para alguna otra utilidad por parte del 

hombre (recreación, estudio, obtención de productos) o para su conservación y protección. 

Un documento de la Secretaría de Pesca (hoy SAGARPA) agrega que dicho cultivo se 

puede dar en agua dulce, salobre o marina, con lo que la acuacultura presenta un campo de 

posibilidades. 

Eventualmente la idea o noción de acuacultura suele ir más allá del concepto de cría 

o reproducción de especies animales o vegetales acuáticas, pues se encuentra 



definitivamente vinculada con todo lo referente al uso de métodos y técnicas para el manejo 

y control de los organismos cuyo hábitat es el agua, desde sus primeros pasos y su cultivo 

hasta su cosecha, procesamiento, comercialización y consumo. Adicionalmente, se han 

dado numerosas definiciones acerca de términos y expresiones usadas en torno a la 

acuacultura y a la piscicultura, el portal electrónico Proyectos Fin de Carrera dice que éstas 

son: 

 

a) Productos de la acuicultura: los productos derivados de los animales de 

acuicultura, destinados a la cría, tales como huevos y gametos, así como los 

destinados al consumo humano. 

b) Cultivos marinos: La realización de las acciones y labores apropiadas para la 

reproducción o crecimiento de una o varias especies de la fauna y flora 

marinas o bien asociadas a ellas. 

c) Vivero: Artefacto flotante, a medias aguas o de fondo o armazón, fijo al 

fondo en que se efectúa el cultivo de cualquier especie marina por medio de 

cuerdas, cajas o similares sujetas a dicho artefacto. 

d) Jaula: Artefacto flotante a medias aguas o de fondo donde, por medio de red, 

rejilla, barras o sistema de cualquier clase, se retienen especies de la fauna 

marina para su cultivo. 

e) Criadero: Estación de estimulación de freza, inducción a la puesta o 

cualquier otro sistema destinado a favorecer la reproducción y a obtener 

cualquier especie marina en sus primeros ciclos vitales que se designará 

como cría. 

f) Semillero: Establecimiento para preengorde y adaptación al medio natural de 

juveniles obtenidos en criaderos que al destinarse al engorde se designarán 

como semilla. 

 

 

 

 

 



2.2.2. Historia de la acuacultura y sus antecedentes en México 

 

2.2.2.1. Historia de la acuacultura 

 

De acuerdo al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE), las raíces de la acuacultura se remontan a China, hace 3 mil 500 años A. C. 

Actualmente, Asia continúa siendo el líder en cuanto a producción por acuacultura. La 

misma fuente indica que son bien conocidos los antecedentes de cultivo de peces de ornato 

para los jardines de los emperadores y el cultivo de peces comestibles para la población. 

Por otra parte, según SEPESCA, en la antigua Roma y en la Galia ya se practicaba el 

cultivo de ostiones. Isidoro Carretero señala algo similar en Egipto. En la edad media, los 

monasterios, también, contaban con estanques para la cría de peces.  

 

2.2.2.2. La acuacultura en México 

 

En cuanto a México, SEPESCA señala que los orígenes de la acuacultura se remontan al 

período prehispánico, cuando los peces eran cultivados con fines religiosos y ornamentales, 

en el portal electrónico del CICESE, se menciona que atestiguaron Francisco Javier 

Clavijero, Fray Juan de Torquemada y Hernán Cortés:“hay evidencias de que en los 

jardines de Netzahualcóyotl había estanques en donde se criaban peces y en el sistema 

agrícola de Chinampas existía un manejo muy rico de la flora y fauna de los canales”. 

 

En el antiguo México, la acuacultura de tipo ritual o religioso tenía por objeto 

invocar a los dioses para que favorecieran la pesca, y ésta se practicaba en los numerosos 

lagos del Valle de México. En efecto, el pescado constituía un alimento esencial en la dieta 

de los mexicanos. 

 

Con la conquista española se perdieron diversas tradiciones y prácticas para la 

producción de alimentos, incluida entre ellas la acuacultura. 



Es hasta fines del siglo XVIII cuando José Antonio Alzate propuso el cultivo de 

peces en los lagos de Texcoco y Chalco, así como en los estanques de Chapultepec, 

Churubusco, y los de San Joaquín y Coyoacán. 

Gracias a esos antecedentes de nuestro país, se logró un resurgimiento de la acuacultura 

en México, aunque su oficialización aún tardaría en dar frutos en el campo de la legislación 

y la actividad pública. Sobre ello se hablaré enseguida. Antes, siguiendo al portal 

electrónico del CICESE, se verán otros datos sobre la historia de la acuacultura en México: 

 

a) Es conocido que los mayas alimentaban algunas especies de pejelagarto y pejesapo 

en cenotes para su mantenimiento y engorda. 

b) En la época de la colonia se dice que se engordaban Chirostomas (charales) en el 

centro del país. 

c) En 1883, Esteban Chazari publicó un tratado sobre piscicultura en el país, que se 

constituyen como las bases del desarrollo de esta actividad. 

d) A principio del siglo pasado, Gastón Valdez desarrolló el cultivo de madre perla en 

Baja California Sur con éxito. 

e) A partir de los años 60 se inician las acciones de propagación de carpa en el 

altiplano del país. 

f) Durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz (1967) se introducen tilapia, bagre y 

trucha en el centro y sureste de México con el fin de incrementar la producción de 

los cuerpos de agua del país. 

g) En los 70‟s se inician los primeros esfuerzos para la producción de bagre en Sinaloa 

y Michoacán. 

h) Se desarrolla el cultivo de camarón azul en Puerto Peñasco, Sonora. 

 

2.2.3. Principales ramas de la acuacultura 

 

Carretero (2002) dicta que “se habla de piscicultura cuando se refiere a la cría de peces, 

ostricultura a la de ostras, miticultura a la de mejillones, astacicultura a la de cangrejos, 

etc.”(p. 13). Sin embargo, son numerosas y muy variadas las ramas de la acuacultura, pues 

no sólo se habla de la producción de especies animales, sino también de especies vegetales. 



A continuación se presenta una clasificación de la acuacultura, siguiendo al portal 

electrónico Proyectos Fin de Carrera, donde por tipo de cultivo, pueden distinguirse los 

siguientes tipos: 

a) Conchicultura: Cultivo de moluscos bivalvos. 

b) Miticultura: Cultivo de mejillones. 

c) Venericultura: Cultivo de almejas.  

d) Ostricultura: Cultivo de ostras. 

e) Piscicultura: Cultivo de peces. 

f) Salmonicultura: Cultivo de salmones y truchas 

g) Ciprinicultura: Cultivo de ciprínidos (por ejemplo, carpas). 

 

Adicionalmente, SEPESCA reconoce la camaronicultura o cultivo de camarones y el 

cultivo de langostinos. En cuanto al cultivo de plantas superiores de agua dulce, SEPESCA 

hace los siguientes señalamientos: 

 

Por otro lado, se distinguen los cultivos de agua salada (cultivos marinos) y los 

dulceacuícolas (especies de río). Los cultivos marinos han ido siempre por detrás de los de 

especies dulceacuícolas, sobre todo en países como España –y que podría ser el caso de 

México– en donde la riqueza marina es extraordinariamente superior. Sin embargo, en 

nuestro país, han ido ganando terreno los productos de las granjas acuícolas. 

 

2.2.4 Especies susceptibles de cultivo 

 

La especie seleccionada para este proyecto, y de la cual ya hay numerosos antecedentes 

sobre el éxito en su producción y comercialización es la mojarra, específicamente en su 

variedad denominada tilapia. De ésta, se presentan los siguientes datos técnicos y 

biológicos, haciendo caso a lo que señalaba el portal electrónico de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) (2007): 

 

a) Nombre vulgar: Mojarra. 

b) Nombre científico: Astyanax fasciatus. 



c) Clase: Osteichthyes. 

d) Orden: Characiformes. 

e) Familia: Characidae 

El folleto Opciones alimenticias del Estado de Puebla: Tilapia o mojarra (oreochromis sp) 

(2008) señala que “la característica respecto al valor nutricional, la tilapia es una carne baja 

en grasa, además de que contiene proteínas, vitamina B, calcio y fósforo”. 

 

Por otro lado, y debido a que de acuerdo con información proporcionada por la 

Secretaría de la Reforma Agraria del Poder Ejecutivo Federal, las tilapias se adaptan 

fácilmente a las condiciones de los diversos cuerpos de agua en que han sido introducidos, 

tales como arroyos, ríos, lagos, lagunas, presas, estanques, estuarios e incluso hábitats 

marinos. Se consideran una especie susceptible de cultivo. Además, aceptan con facilidad 

diferentes tipos de alimento, tanto los producidos naturalmente como los alimentos 

artificiales (derivados de subproductos agrícolas). El Colegio de Postgraduados (2008) 

apunta a que hay que observar los datos técnicos y biológicos: 

 

a) “Clase: Perciformes. 

b) Suborden: Percoides. 

c) Familia: Cichlidae. 

d) Género: Tilapia (Oreochromis niloticus blanca, Rocky mountain)” (p. 7). 

 

2.3. Planes de desarrollo, programas y proyectos 

 

Los economistas e ingenieros comerciales chilenos Nassir y Reinaldo Sapag Chaín (1985), 

indican que el fundamento de la ciencia económica o de las ciencias económicas y 

administrativas en general, radica en el hecho inequívoco de que sólo por existir, el ser 

humano requiere resolver un problema básico: satisfacer sus necesidades. Pero estas 

necesidades, agregan, son múltiples, distintas para cada individuo, el cual,  con sus 

requerimientos, tiene la posibilidad de jerarquizar: 

 



Esta jerarquización varía de acuerdo con las personas, el tiempo, las circunstancias, 

el avance tecnológico, etc. Por otra parte, el hombre dispone de recursos y de medios 

destinados a lograr la satisfacción de sus necesidades (p. 4). 

Pero el uso de sus medios y recursos no puede ser arbitrario, así que para ello 

elabora proyectos que le permiten analizar sus posibilidades reales para lograr los fines que 

se propongan. 

 

Así, los planes, programas o proyectos son líneas de acción que las personas siguen 

–o desean seguir– a partir de que toman una decisión, es decir, a partir de que eligen una 

entre varias alternativas para la solución de un problema, el logro de un objetivo, la 

realización de una idea o la consecución de una meta o propósito. Así, pues, la génesis de 

dichos planes, programas o proyectos es la toma de una decisión. 

 

El Ingeniero Raúl Coss Bu (1999), señala que el hecho de que a lo largo de nuestra 

vida debemos tomar un sinnúmero de decisiones. Sin embargo, agrega, la mayor parte de 

las decisiones que tomamos son triviales, o sea, que no se requiere de ningún procedimiento 

formal o estructura para tomarlas. Además dice, que cuando las decisiones son triviales, las 

consecuencias de no tomar la mejor decisión son despreciables: 

 

Por el contrario, cuando tenemos que tomar una decisión importante, no debemos 

proceder de igual manera, es decir, no debemos tomar la decisión de una manera intuitiva, 

sino que debemos establecer un procedimiento general que nos ayude a seleccionar la 

decisión que producirán los mejores resultados para nosotros (p. 15).  

 

Sobre ello, Emilio Velazco Gamboa (2009) indica que los problemas en la 

administración privada, lo cual coincide con las necesidades a resolver en este proyecto, 

tienen que ver, entre otras cosas, con los costos, los mercados, la planeación integral, la 

toma de decisiones y la ubicación física de la empresa, así que para el presente caso se ha 

tomado como base el enfoque científico, mismo que “se funda en la razón, es decir, en la 

lógica, lo cual significa que parte de los conceptos, juicios y razonamientos”. (p. 10). 

 



Asimismo, tengo como base un enfoque cuantitativo, o sea, que se ha recurrido a la 

comparación de varias acciones factibles, las cuales se sustentan en indicadores y valores 

medibles, o sea, cuantificables (eventualmente, se han usado estadísticas, se han comparado 

modelos de análisis, analizado costos, revisado variables, etc.). Siguiendo las ideas de 

Velazco (2009) se ha tomado como modelo para la toma de esta decisión el que se 

denomina “modelo político”, mismo que consta de las siguientes fases o etapas: 

 

a) Definición del problema: Se intenta definir el problema para beneficio propio. 

b) Elección de objetivos: Se reconoce la probabilidad de metas opuestas entre grupos 

interesados. La decisión se verá influida por el poder relativo de los interesados, 

aunque puede darse un equilibrio que conduzca a negociaciones, consensos y 

concesiones. 

c) Selección de la alternativa: Se requiere toda la información posible así como el 

análisis de todas las alternativas para escoger la más adecuada. 

d) Acciones: Se determina lo necesario para alcanzar el cumplimiento de la decisión 

tomada (p. 20). 

 

El problema –igual que los objetivos– ha quedado definido desde el momento en que se 

elaboró el protocolo como plan previo del presente trabajo. Como alternativa para el diseño 

del proyecto se eligió el método de valuación, del cual se hablará en el capítulo cuarto, 

donde también se establecerán las acciones a seguir rumbo a la consolidación del referido 

proyecto, para el establecimiento del criadero de mojarra tilapia en Ciudad del Carmen.  

 

Ahora bien, ¿Qué tipos de planes, programas y proyectos existen? ¿Cómo se definen, 

son iguales, son términos equivalentes o sinónimos?. En una definición simple, el término 

proyecto, que proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones. Según 

Mónica Thompson, por lo regular “está relacionado de acuerdo al ámbito de desarrollo y la 

perspectiva que adopte el proyectista en un determinado trabajo”. No obstante, recuérdese a 

Sapag Chaín (1991), quien dice que los proyectos pretenden cumplir con el objetivo de 

satisfacer las necesidades del hombre, “para lo cual la actividad humana se ha desarrollado, 

tendiendo a buscar las fórmulas y los mecanismos mediante los cuales se pueda atender a 



esas necesidades que son múltiples y jerarquizables” (p. 12). Entonces, un proyecto es 

mucho más que un procedimiento simple. 

 

Lucía Gregorio Rodríguez nos dice acerca de los proyectos: Un proyecto se refiere a un 

conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos 

siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, 

así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de 

determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas y cuya 

programación en el tiempo, responde a un cronograma con una duración limitada. 

 

De tal manera, un proyecto es un procedimiento que puede tener una relativa sencillez, 

o en otros casos, alcanzar una gran complejidad, dependiendo de sus objetivos y de los 

propósitos que pretenda alcanzar. De la misma forma, un programa es una voz derivada del 

latín programma, que a su vez proviene de un vocablo griego, y tiene múltiples usos. Un 

programa puede ser: 

 

a) La previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión. 

b) El tema que se da para un discurso. 

c) El sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura y el anuncio o 

exposición de las partes de que se han de componer de ciertos actos o espectáculos. 

d) Un programa también es una unidad temática que constituye una emisión de 

televisión o de radio. 

e) El conjunto unitario de instrucciones que permite a una computadora realizar 

funciones diversas. 

 

Pero un programa también puede ser la noción que permite nombrar a la serie de 

acciones organizadas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en una región 

determinada, o bien, una serie de actividades con el objetivo de establecer un negocio o 

realizar una inversión. En lo que se refiere a esta investigación, la noción de programa se 

orienta hacia esta última concepción. 

 



Finalmente, en una primera aproximación, un plan es un modelo sistemático que se 

diseña antes de llevar a cabo una acción. De tal modo que ésta pueda ser dirigida hacia los 

fines deseados. Por lo tanto, un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto.  

La noción de desarrollo, por otra parte, se refiere al hecho de acrecentar o dar 

incremento a algo (ya sea material o inmaterial). En cuanto al desarrollo humano, éste se 

encuentra vinculado al progreso social, cultural o económico. 

 

Así, un plan de desarrollo se define como una herramienta de gestión que busca 

promover el crecimiento social en una determinada región, entidad o nación. Este tipo de 

plan intenta mejorar la calidad de vida de la gente y atiende las necesidades básicas 

insatisfechas, aunque generalmente esta clase de planes son implementados y operados por 

el sector público.  

 

Existen planes que son instrumentados por el sector privado en cuanto a inversiones, 

que se traducen a establecer de fuentes productivas. Sus bondades generalmente se 

derraman en ciudades, regiones, entidades federativas o provinciales y aún al nivel de una 

nación. 

 

Como ha podido verse, los términos de proyecto y plan son sinónimos, aunque el de 

programa no es tan exacto en su equivalencia respecto de ellos, aunque tienen algunas 

similitudes, especialmente cuando se refiere a la idea de desarrollo.  

 

Sapag Chaín (1991) dice que a medida que el hombre se fue desarrollando y sus 

necesidades fueron cada vez más complejas, se hizo necesario abordar el problema del 

desarrollo en toda su extensión, pues el hombre ya no sería más un ente individual que 

procuraría primariamente satisfacer sus necesidades biológicas: 

 

El desarrollo del hombre en sociedad ha significado que éste busque fórmulas que le 

permitan abarcar un contexto complejo de requerimientos materiales, sociales, culturales y 

políticos. Hoy en día se pretende encontrar mecanismos que permitan que la cantidad de 

bienes y servicios a disposición de un determinado conglomerado social crezca activamente 



(p. 12). Así, el proyecto de inversión para el establecimiento de una piscifactoría es, 

propiamente, un plan de desarrollo y como tal habrá de diseñarse y evaluarse rumbo a su 

puesta en marcha. Sobre ello se continuará trabajando en el cuarto capítulo de la 

investigación. 

 

2.4. Estructura económica del mercado 

 

Como indica Sapag Chaín (1991) “el mercado no es un ente abstracto, aun cuando Adam 

Smith haga referencia a una „mano invisible‟. En él convergen las potencialidades de la 

demanda y oferta existentes en una sociedad y momento dado, para establecer las 

condiciones de precio y cantidad de las transacciones realizadas” (p. 41). Ahora bien, ¿por 

qué plantear semejante consideración en este marco teórico? Los mismos autores hacen los 

siguientes señalamientos, que parece pertinente citar: 

 

1) En la teoría económica se plantean tres interrogantes fundamentales que dan origen 

a un proceso de especialización de la producción y al consecuente mercado en 

donde ellos se trazarán como objetivo, llegar a quienes los demandan para su 

consumo. Estas interrogantes plantean los siguientes problemas: 

 ¿Qué producir? ¿Cómo escoger entre las diversas opciones de producción de 

bienes y servicios? 

 ¿Cómo producir? ¿Qué tecnología se utilizará para producir los bienes y 

servicios? ¿Se producirá con pocos trabajadores y mucha maquinaria, o al 

revés? 

 ¿Cuánto producir? ¿Qué cantidad de bienes y servicios deben producirse y 

quiénes los consumirán una vez producidos? 

2) Al evaluar un proyecto de inversión se deberá tener en cuenta la estructura de 

funcionamiento del mercado, sus condiciones, sus limitaciones y sus proyectos a fin 

de poder entregar oportuna y correctamente los antecedentes que se requieren para 

la construcción de las proyecciones de la demanda. 

3) Es importante definir adecuadamente la naturaleza de la demanda del bien que el 

proyecto producirá, así como las variables que la modifican. 



4) Es necesario que el preparador y evaluador estudie la oferta de los bienes, para  

poder comprobar los efectos que podrían tener los precios sobre la cantidad 

ofrecida. El valor de los mismos, el desarrollo de la tecnología, las variaciones 

climáticas y el valor de los bienes relacionados pueden producir cambios en la 

oferta de los bienes y servicios. 

5) El análisis de los costos es también un instrumental que el evaluador debe tener 

presente al efectuar el estudio de mercado, la demanda y la oferta. Dentro de ellos 

se encuentran los costos de oportunidad, que definen cómo aquel rendimiento que 

se podría obtener al no abandonarse otras alternativas de ganancia. Después que los 

gastos implícitos hayan sido cubiertos por proyecto, cualquier beneficio remanente 

indicará la ganancia adicional que esta actividad significa con respecto a otras 

alternativas. 

 

La primera interrogante planteada líneas atrás ya ha sido contestada desde el momento 

en que se indicó que la variedad de pez a producirse es la mojarra tilapia. En el transcurso 

del cuarto capítulo se contestará a las otras interrogantes. Adicionalmente, se realizará un 

estudio de mercado a efecto de, parafraseando a Sapag Chaín, detectar las oportunidades, 

conocimientos, limitaciones y funcionamiento de éste en el ámbito de Ciudad del Carmen, 

que es, en primer término, el entorno inmediato donde se habrá de proceder a ofertar el 

pescado producido en la piscifactoría planteada en este proyecto. 

 

En cuanto a la oferta de los bienes, más adelante ahondaré  sobre el costo que implica 

su producción, la tecnología e implementos necesarios para ello, y otros aspectos 

económicos –pero también mercadológicos– igualmente importantes para el proyecto. Con 

un estudio de este tipo se podrá, valuar el costo para la implementación de una 

piscifactoría, pero también evaluar las oportunidades existentes para dicho plan. 

 

 


