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U e  todas las sustancias necesarias para la vida, tal y como la conocemos en 

la Tierra, el agua es la más importante, la más conocida y la más maravillosa; y, sin 

embargo, la mayoría de la gente sabe muy poco acerca de ella" Thomson King. 

La abundancia o escasez de agua dulce es uno de los principales factores que 

determina la densidad de la población en las diferentes partes del mundo. 

Desde los tiempos prehistóricos los problemas suscitados por la cantidad y la 

calidad del agua fueron de solución imprescindible para la existencia de las 

agrupaciones humanas. De no lograrla, sobrevino el éxodo de los pueblos, el 

abandono por parte del hombre de comarcas que se habían considerado fértiles, y 

hasta la desaparición de civilizaciones milenanas. Deming (1980). 

El agua es un recurso insustituible y permanente. Podríamos llegar a pensar 

que gran parte de las precipitaciones que caen sobre las distintas corrientes, ya sean 

fluviales, lacustres o subterráneas, y que se dirigen al mar, se toma inservible para el 

hombre. En realidad la cantidad de agua que corre por la superficie es insignificante 

en comparación con la que se desliza de manera silenciosa e invisible hacia las 

profundidades del subsuelo. En ocasiones, una g ~ t a  de esta corriente necesita miles 

de años para completar su viaje al mar o al lugar desde donde emergerá de la tierra. 

Las inundaciones súbitas e intermitentes y la acción constante de las 

corrientes y ríos desgastan gradualmente la superficie de la tierra, creando o 

ahondando un gran número de valles. De esta manera pueden aflorar los acuíferos 

que se hallaban a grandes profundidades. Entonces, el agua subterránea alcanza la 

superficie en ese punto como si fuera un manantial. El agua de manantial puede ser 

de una pureza sorprendente si se ha filtrado a través de un material casi insoluble, 

como el cuarzo, o muy duro, si tiene disuelta gran cantidad de bicarbonato de calcio 

y otros materiales. Benítez (1 972). 



La Sociedad Carara Río Sur S.A., cuya cédula jurídica es la # 3-101-161-546, 

fue fundada el 19 de julio de 1994. Los motivos principales de su constitución fueron 

el trasladar todas las propiedades que tenían a su haber los socios, a nombre de una 

persona jurídica y además poder establecer actividades comerciales para aprovechar 

esos activos. Dentro de sus actividades comerciales destacan las siguientes: 

Servicios veterinarios en general. 

Actividades ganaderas. 

Alquiler de locales. 

Actividades agrícolas. 

Las siguientes actividades se proyectan a largo plazo : 

Cría y venta de animales domésticos. 

e Explotación industrial de manantiales de agua. 

Turismo. 

Es 13 incursión en la comercialización de agua embotellada, la más importante 

de las actividades comerciales que pretende explotar la Sociedad Carara Río Sur 

S.A. en el mediano plazo, por considerar que la cercanía a la costa y las condiciones 

climáticas y ecoljgicas de la zona, son las principales ventajas que ofrece el 

proyecto. 

La idea surgió hace aproximadamente dos años, en 1996, al observarse un 

comportamiento favorable en el mercado del agua embotellada para consumo 

humano. Se logro detectar una alta demanda del producto específicamente en las 

áreas de afluencia turística de la zona. 

La sociedad propietaria cuenta con recursos propios suficientes como para 

involucrarse de lleno en un proyecto de este tipo, el cual es lo suficientemente 

atractivo, para motivar el presente estudio. 



El presente trabajo se realizará con la intención de dotar a la Sociedad Carara 

Río Sur S.A. de un documento que contemple los principales aspectos relacionados 

con ia explotación comercial de un manantial mediante el establecimiento de una 

planta envasadora de agua. 

Con este estudio de factibilidad se busca determinar y analizar los egresos e 

ingresos principales que se derivarán del establecimiento y funcionamiento del 

proyecto, así como los trámites legales pertinentes para su constitución y 

mantenimiento. 

La zona y el manantial donde se establecerá la planta cuenta con una serie de 

ventajas que justifican el presente estudio, entre ellas: el entorno agroecológico 

circundants; la pureza del líquido que emana de la naciente y el interés por parte de 

la Sociedad, en mantener los bosques primarios y secundarios que rodean el 

manantial. 



IV OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad técnica, económica y ambiental para establecer una 

planta envasadora de agua, en la zona de Las Delicias de Turrubares, provincia 

de San José. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

1- Identificar y diagnosticar la zona de influencia del proyecto con el fin de 

relacionarlo con los respectivos estudios técnico y económico del proyecto. 

2- Realizar un estudio de mercado en la zona de influencia con el propósito 

de definir y segmentar el mercado potencial del producto en cuestión. 

3- Determinar los recursos necesarias para el desarrollo del proyecto. 

4- Determinar las implicaciones legales que conlleva la realización de este 

estudio. 

5- Definir los lineamientos para un estudio de impacto ambiental. 

6- Realizar un análisis financiero del proyecto para determinar la rentabilidad 

y los riesgos de establecer la planta envasadora. 



V MARCO TEÓRICO 

Tratar de estudiar el mercado de las aguas envasadas en Costa Rica, a partir 

de las informaciones y registros oficiales, puede convertirse en una tarea 

contradictoria. 

Según los informes de Control de Alimentos del Ministerio de Salud, existen 

solo tres empresas registradas como embotelladoras de agua, sin embargo, en el 

Programa de Control de Calidad del Agua, del mismo Ministerio, tienen conocimiento 

de la existencia de entre 12 y 14 de estas empresas, incluyendo las que importan 

aguas embotelladas del extranjero; careciendo de un listado con los nombres de 

estas firmas. Rivera (1 998). 

Por su parte, en la Dirección General de Tributación Directa existen 19 

empresas registradas bajo el código 4200, de captación, planificación y distribuci6n 

de agua. Pero más allá de las incongruencias en los registros y la falta de control por 

parte del Estado, el mercado de aguas embotelladas se lo dividen principalmente 

cuatro firmas: Alpina, Cristal, Katadin y Aguas Minerales de Costa Rica. 

En apenas diez años el negocio de vender agua envasada se ha duplicado en 

Costa Rica, hasta alcanzar 1.5 millones de galones al mes. De todas formas y a 

pesar de haberse consolidado como toda una moda y como negocio, el consumo de 

agua embotellada representa apenas el 0.023% del total que se utiliza ei? el país. 

Rivera (1 998). 

Debido a que esta, es ur?a actividad reciente en nuestro psiís, y se encuentra 

en manos de la empresa privada, no existe disponibilidad de estudios realizados al 

respecto; sin embargo, existen instituciones tanto nacionales a m o  internacionales 

que poseen buena parte de la información necesaria parid realizar la presente 

investigación. 

Por lo específico de este estudio, se requiere definir con anterioridad algunos 

conceptos básicos para comprender mejor el contexto de la investigación. 



El articulo 2 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, publicado 

mediante decreto N" 25991 -S el 27 de Mayo de 1997 define los siguientes t6rminos: 

"Agua Potable: es toda agua que, empleada para la ingesta humana, no 

causa daño a la salud y cumple con las disposiciones de valores 

recomendables o máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, 

químicos, biológicos y microbiológicos emitidos mediante el presente 

reglamenton. La Gaceta (1 997). 

"Control de calidad de agua: actividad sistemática y continua de 

supervisión de las diferentes fases de la producción y distribución de agua, 

segun programas específicos, que deben ejecutar los organismos 

operadoresn. La Gaceta (1 997). 

"Muestra de agua: es una porción de agua que se recolecta de tal 

modo que resulte estadísticamente representativa de un volumen mayor de 

líquido". La Gaceta (1 997). 

"Valor máximo admisible: corresponde a aquella concentración de 

sustancia o densidad de bacterias a partir de la cual existe rechazo de agua 

por parte de los consumidores o surge riesgo inaceptable para la salud. La 

Gaceta (1 997). 

La Asociación Internacional de Emboteliadoras de Agua ( IBWA, por sus siglas 

en ingies ), define los términos "agua embotellada" y "agua de manantial" de la 

siguiente manera: 

"Agua embotellada: agua que ha sido destinada para el consumo 

humano, debidamente sellada en botellas u otro contenedor, sin ingredientes 

agregados, a excepción de aquel, debidamente aprobado, que pudiere ser 

usado como agente anti-microbacterial". IBWA ( 1998 ). 

"Agcia de manantial: agua que brota naturalmente de la tierra, 

proveniente de mantos subterráneos". IBWA ( 1998 ). 



5.1 Estudio de mercado 
Con el presente estudio, se pretende conocer y determinar las condiciones, 

tanto favorables como desfavorables, que la Sociedad Río Sur S.A. debe considerar, 

a la hora de involucrarse en el negocio de la explotación de agua con fines 

industriales. 

El producto principal del proyecto es el agua, que se define como "líquido 

incoloro, inodoro e insípido, compuesto por dos volúmenes de hidrógeno y uno de 

oxígeno (H20)". El producto es principalmente, un bien de consumo final; aunque 

puede ser utilizado como insumo intermedio en otras labores. Deming (1980). 

Al ser un producto de consumo para la humanidad, este debe cumplir con 

ciertas normas de calidad; basadas en el número y grado de otras sustancias 

contenidas en el mismo, la forma adecuada de medir estos contenidos es a través de 

un análisis físico-químico del producto. 

A partir de los conceptos anteriormente expuestos, se debe establecer una 

adecuada estructura de mercadotecnia, tal como señalan de algunos autores. 

Por lo tanto se hace necesario establecer una adecuada estrategia de 

promoción y distribución; buscando tener control en todo momento, sobre el canal de 

comercialización elegido. 

5.1.1. Concepto de Mercado 

"Mercado es aquel conjunt~ de mmpradores reales o potenciales del producto 

que se ofrece, los cuales buscan satisfacer sus necesidades y para ello están 

dispuestos a hacer una transacción de costos de valor en un tiempo y lugar 

acordado. Actividades como el desarrollo de productos, la investigación, la 

comunicación, la distribución, la asignación de precios y el servicio constituyen el 

núcleo de las actividades de mercadotecnia". Kotler (1 996). 



"El mercado se define como el momento o sitio en el que el producto está 

disponible para su venta o es ofrecido (oferta) a aquellas personas que están 

dispuestas a adquirirlo, es decir los consumidores (demanda)". Villalobos (1982). 

5.1.2 Estructura del Mercado 

"La estructura de mercado se utiliza para describir el comportamiento o 

la relación estrecha entre la oferta y la demanda, donde la primera es originada por 

los vendedores y la segunda por los compradores. De la interacción entre la oferta y 

la demanda surge el precio del bien o servicio, dadas las condiciones de 

competencia generadas entre una y otra. Villalobos (1982). 

"La estructura de mercado es aquella que comprende las relaciones entre las 

diferentes partes involucradas, ya sea entre compradores, vendedores y 

participantes previamente establecidos". Torrealba (1 973). 

5.1.3 Canales de comercialización 

"Los canales de comercialización permiten identificar la función o importancia 

de los distintos participantes que intervienen en este movimiento de bienes o 

servicios, es decir, cada etapa del canal señala el cambio de propiedad que 

experimentan los bienes o el tipo de servicio que se presta dentro del proceso de 

mercado". Mendoza (1 987). 

" Los canales son aquellas transferencias sucesivas por las cuales pasan los 

productos desde el productor hasta e¡ consumidor final, en ese proceso pueden 

involucrarse diferentes agentes de intermediacion". Coscia (1 978). 

5.1.4 Márgenes de comercialización 

"Los márgenes de comercialización se definen como la diferencia existente 

entre el precio que paga el consumidor por el producto o bien y el precio que recibe 



el productor, la cual, puede tener un ámbito variable, dependiendo del tipo de bien o 

servicio y el número de intermediarios involucrados en el proceso de 

comercialización". Mendoza (1 987). 

5.1.5 Oferta y Demanda 
"La oferta se define como la relación que muestran distintas cantidades de una 

mercancía que los vendedores están dispuestos a vender y que podrían poner a la 

venta a precios alternativos, tomando el conjunto de precios de los recursos usados 

para producir y la variedad de técnicas de producción como factores que 

permanecen constantes". Mendoza (1 987). 

"Se define la demanda como la relación que muestran distintas cantidades de 

una mercancía que los compradores desearían y serían capaces de adquirir a 

precios alternativos, durante posibles periodos de tiempo, tomando como supuesto 

que todas las demás cosas permanezcan constantes". Mendoza (1987). 

5.1.6 Precio 

"El precio es la valoración que se da a un bien cuando los diferentes actores 

económicos interactúan, es decir, cuando la oferta y la demanda se enfrentan en una 

economía" . Villalobos (1 982). 

5.1.7 Producto 

"Producto es todo aquello que se ofrece a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo; incluye 

objetos materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas". Kotler 

(1 996). 



5.1 -8 Promoeidn 
"La publicidad se define como cualquier forma remunerada de presentaciones 

no personales y de promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un 

patrocinador identificadon. Kotler (1 996). 

"Las relaciones publicas, implican establecer buenas relaciones con los 

diversos públicos de la empresa, obteniendo propaganda favorable, creando una 

"imagen social" buena, y manejando o desviando los rumores casos y hechos 

negativos". Coscia (1 978). 

"La promoción de ventas consta de incentivos a corto plazo para fomentar la 

adquisición o las ventas de un producto o servicion. Kotler (1996). 

5.2 Zona de influencia del proyecto 

5.2.1 Ubicación geográfica 

El proyecto estará dirigido hacia todos los establecímientos comerciales 

ubicados en la zona costera del Pacifico Central, mmprendiendo desde la ciudad de 

Puntarenas hasta Quepos. 

5.2.2 Mercado objetivo 

El mercado objetivo, serán los establecimientos de comercio presentes en el 

&ea costera previamente delimitada, entre ellos se pueden mencionar: 

supermercados y minisupermercados, hoteles, gasolineras, abastecedores y 

licoreras. En este tipo de comercio se presenta una demanda continua de agua, 

dichos locales se abastecen en la mayoría de los casos, semanalmente. 

5.2.3 Comportamiento del consumidor 

El consumidor final del producto es el turista nacional e internacional. Sus 

exigencias principales respecto a las características del producto son: la temperatura 



del agua (fría), el diseAo de la tapa, el precio, el atractivo del envase y la etiqueta, las 

presentaciones pequeñas y la calidad del agua. 

5.3 Instrumentos para el análisis financiero 
El proceso de análisis financiero se caracteriza por el empleo de varias 

herramientas previamente establecidas y expuestas por diferentes autores, las 

cuales sirven de base para calcular la rentabilidad del proyecto y los posibles riesgos 

asociados a la inversión, de tal forma que el resultado final indique la viabilidad del 

presente proyecto. Algunas de esas herramientas son las expuestas a continuación: 

5.3.1 Valor actual neto (VAN) 

Este indicador mide la factibilidad económica y financiera de la actividad, pues 

considera la preferencia temporal del dinero. Se puede usar para dos situaciones: 

con financiarniento y sin financiamiento. Es definido como la diferencia ( positiva o 

negativa) entre los ingresos anuales actualizados a una tasa de descuento, la cual 

generalmente es el costo de oportunidad del capital. De esta tasa depende el valor 

absoluto del VAN, en una relación inversa, la cual después de un valor crítico toma 

al VAN en valores negativos. 

Para calcular el VAN se utiliza la siguie~te fórmula matemática: 

VAN = Bt - Ct - K 
(7-7 

En donde: 

Bt = beneficio del período t 

Ct = costo del periodo t 

K = inversión 

r = tasa de descuento 

t = periodo ? ,  2, 3, 4, ... , etc. 



Cuando el valor final del VAN es mayor que cero se dice que el proyecto es 

rentable. Cuando es igual a cero, se dice que el proyecto es de índole social (sin 

rentabilidad) y cuando es menor que cero se recomienda no realizar el proyecto, 

porque en caso de ser desarrollado dejaría pérdidas económicas para los inversores. 

5.3.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Este es otro indicador usado para calcular la factibilidad econ6mica y 

financiera de un proyecto. Corresponde a la tasa de descuento que iguala el valor de 

los ingresos y egresos, es decir, cuando el VAN = O. En ei caso de que este 

indicador sea muy bajo se debe conocer el costo de oportunidad dei capital, ya que 

así se podrá determinar la tasa de actualización para hacer la evaluación econ6mico- 

social. Para el siguiente caso se utilizará la siguiente fórmula matemática: 

TIR = & - Ct 
( 1 + r l t  

En donde: 

Bt = beneficio del periodo t 

Ct = costo del periodo t 

r = tasa interna de rendimiento 

t = período 1, 2, 3, 4, ... 

5.3.3 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

Este término se refiere al número de años en que se recupera la inversión 

original. Para calcularlo se puede utilizar los flujos de efectivo o los excedentes 

netos del proyecto, pera este Último tiene la inconveniencia de involucrar 

directamente las fuentes de financiamiento, mientras que si se usan los flujos de 

efectivo el análisis se hace independiente de esas fuentes de recursos y la 

complejidad del análisis al que están asociadas. Este método representa la 

inconveniencia de que no toma en cuenta los ingresos posteriores al período de 

recuperación de la inversión inicial, ni de asignarle valor al dinero en el tiempo, por lo 

que las pérdidas inflacionarias son omitidas. Fernández (1 978). 



5.3.4 Relación beneficio - costo (R blc) 

Se utiliza para denotar la relación existente entre los ingresos y los egresos 

del proyecto, que es la división del monto total de beneficios entre los costos totales 

de operación. Si la relación es mayor que uno el proyecto es rentable y si es menor 

que uno el proyecto no genera el suficiente capital para hacer frente a los costos de 

operación. 

Aunque este indicador es muy Útil para tener una visión clara sobre la relación 

ingresos-egresos, los especialistas lo consideran superficial porque no considera el 

valor del dinero en el tiempo y por lo tanto es omitido de los análisis financieros que 

requieren de mayor rigurosidad. Sin embargo, esto último no descarta su valor 

ilustrativo para aquellos que no son expertos en finanzas. 

5.3.5 Análisis de sensibilidad (A ,,) 

Con el fin de prever los efectos sobre el proyecto de los posibles cambios en 

las condiciones macroeconómicas del país, se aplica esta técnica en estrecha 

relación con el precio de los productos que revierten interés para esta investigación 

Se utiliza este parámetro porque es el más susceptible a los cambios y 

además dichos cambios afectan directamente al productor y la rentabilidad del 

proyecto. 

Cambiando los precios se obtienen diferentes indicadores en el VAN y la TIR, 

lo que permite predecir la capacidad firianciera del proyecto para soportar diferentes 

tasas de interés cuando se trabaja con financiarniento, o la capacidad de recuperar la 

inversión si se trabaja con recursos propios de la organización interesada. 

El análisis de sensibilidad puede realizarse también al variar otros rubros que 

se consideren prioritarios, tal como el costo de la materia, los volúmenes 

comercializados, etc. 



El presente estudio es un proyecto privado, que pretende obtener un beneficio 

económico y mantener la operación del mismo en el tiempo (a largo plazo). 

A continuación se detallan algunos aspectos importantes que deben tomarse 

en cuenta para el buen desarrollo del proyecto, definiendo la población de estudio y 

seguidamente las principales fuentes de documentación, las que aportarán la 

información necesaria, que servirá de base para realizar los análisis respectivos y 

determinar los resultados pertinentes. 

6.1 Población de estudio 

Para efectos del estudio, se recurrirá a las diferentes municipalidades que 

posean jurisdiccidn sobre la zona de influencia del proyecto, con el fin de obtener los 

respectivos listados de patentes comerciales, los cuales funcionarán como marco 

muestra1 para la investigación. A partir de esta lista y dadas las características de 

la investigación y de la población, se procederá a realizar un muestreo estratificado 

agrupando las unidades de estudio en cuatro estratos respectivos : 

*Supermercados y minisupermercados 

*Hoteles 

eGasolineras 

.Abastecedores y licoreras 

Por tanto, una vez definido el tipo de muestreo a realizar, se procederá a 

realizar una encuesta ( debidamente estructurada ) a cada una de las unidades de 

estudio, con el objetivo de obtener la información básica necesaria, sobre las 

preferencias del consumidor y los requerimientos del comerciante como ente final en 

el canal de comercializacibn. Además es importante conocer con precisión la 

cantidad de agua embotellada ( de acuerdo a su presentación ) que se consume en 

la zona durante cada una de las dos temporadas, alta y baja, ya que como se sabe 

la demanda se encuentra claramente influenciada por las épocas de mayor turismo a 



la región. Se considera que la temporada alta comprende las dos últimas semanas 

de diciembre, enero y febrero, más Semana Santa y las vacaciones de medio 

período. 

6.2 Fuentes de información 
Para realizar este estudio se utilizarán varias técnicas de recolección y análisis 

de información, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, por ello, se detallan 

las fuentes informativas: 

6.2.1 Fuentes de Información Primarias 

a) Entrevista personal a los miembros de la Sociedad Carara Río Sur S.A., con ello 

se pretenden establecer los lineamientos necesarios para establecer el proyecto, 

sus exigencias, los recursos disponibles, canales de comercialización que se 

prefieren, los costos, los precios e ingresos estimados, etc. 

b) Consultas y encuestas a los encargados o dueños de los negocios pertenecientes 

a la población en estudio, entre estos : gasolineras, licoreras, abastecedores, 

hoteles, supermercados y minisupermercados 

c) Entrevistas personales a funcionarios de los diferentes entes Estatales dedicados 

al control o a la regulación de este tipo de actividad, dentro de las cuales 

tenemos : el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Salud 

(MINSA) y ei Registro Nacional; con el fin de aclarar dudas en cuanto a las 

directrices para el establecimiento y operación que deben seguirse para el 

óptimo desarrollo de este proyecto 

d) Consulta directa a los consumidores potenciales, con el fin de enriquecer la visión 

del proyecto con respecto a sus gustos y preferencias y las posibles mejoras que 

pueden incluirse en el producto final para satisfacer las necesidades actualmente 

desatendidas por los competidores 



6.2.2 Fuentes de lnformacidn Secundarias 
Como complemento de la recopilación primaria de información, se cuenta con 

los siguientes textos y documentos : 

a) Estudios t6cnicos realizados por entes públicos y privados, sobre temas 

relacionados, con el manejo de agua para el consumo humano 

b) Tesis y prácticas dirigidas, relacionadas con la elaboración y factibilidad de 

proyectos, mercadeo, organización administrativa, análisis financiero y de riesgos, 

estudios de mercado y sobre todos los aspectos relacionados con el tema de 

estudio que se hayan presentado como requisitos de graduación en la 

Universidad de Costa Rica y otros centros universitarios 

c) Todas las de empresas de la cuales se necesitará información y apoyo, directa o 

indirectamente, para la construcción de la planta física, adquisición de equipo, 

publicidad o suministro de insumos, necesarios para el normal funcionamiento de 

la planta envasadora 

d) Ley de aguas ( No 276 del 27 de agosto de 1942 ) 

e) Ley Forestal ( No 7575 de marzo de 1996 ) 

f) Ley Orgánica del Ambiente ( No 7554 del 13 de noviembre de 1995 ) 

g) Ley General de Salud ( No 5395 del 5 de noviembre de 1973 ) 



6.3 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 
Las variables a trabajar en el proyecto se identifican y definen para cada uno 

de los objetivos específicos del estudio. Unas variables serán medidas por 

encuestas directas de campo y otras por medio del análisis de información de 

fuentes secundarias. A continuación presentaremos cada una de estas, así como su 

operacionalidad. 

6.3.1 Para la caracterización de la zona 

1. Ubicación 

2. Aspectos históricos 

3. Características fisicas y naturales 

4. Caracterización socioeconómica 

5. Infraestructura 

6. Actividades productivas 

6.3.2 Para el estudio de mercado 

1- Empresas existentes : nombre de cada empresa presente en el mercado 

2- Producto : presentación del producto, sus características físicas y químicas 

3- Mercado actual del producto: precios, oferta, demanda (cantidad y estacionalidad), 

canales, puntos de venta 

4- Mercado potencial del proyecto: segmento meta, puntos de venta, demanda, 

oferta, precio, canales 

5- Promoción: tipo de publicidad, costo, duración 

6.3.3 Para el estudio técnico 

1- Localización de la planta: ubicación dentro de la finca 

2- Infraestructura: características físicas del área de costos 

3- Equipos: instrume~tos necesarios para el área de envasado, costo 



4- Vehículos: estilo y capacidad, costo 

5- Organización: estructura organizacional, definicibn de funciones 

6- Requerimiento de personal: número de personas, salario, nivel técnico 

6.3.4 Para el estudio legal 

1 - Marco legal de la actividad: normas de calidad, regulaciones sanitarias 

2- Marco legal del proyecto: ubicación, área de infraestructura, volumen de agua 

utilizada, tipología de la empresa, registro de la empresa y el producto, permiso 

de funcionamiento 

6.3.5 Para el análisis ambiental 

1 - Zona de impacto: área estimada 

2- Efectos nocivos sobre el entorno 

3- Disposición de desechos 

6.3.6 Para el análisis financiero 

1 - Flujo de efectivo proyectado y actualizado 

2- Vida útil del proyecto 

3- Tasa interna de retorno (TIR) 

4- Valor actual neto (VAN) 

5- Período de recuperación de la inversión (PRI) 

6- Punto de equi!ibrio 

7- Relacióri beneficio/costo 

8- Aná!isis de sensibilidad 



CAPITULO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

1.1 Ubicación geográfica 
El área de estudio se ubica entre las regiones Central y Pacífico Central de 

Costa Rica, en el sector sur-sureste de la Reserva Biológica Carara. 

Administrativamente corresponde al cantón de Garabito, en la provincia de 

Puntarenas, y al cantón de Turrubares, en la provincia de San Jose. 

En la regíonalización del Ministerio del Ambiente y la Energía (MINAE), este 

espacio se ubica en el Area de Conservación Pacífico Central, bajo la jurisdicción de 

su sede en Esparza. En la regionalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), el área forma parte de la Región Central, bajo la jurisdicción de la Agencia de 

Extensión La Gloria. En la regionalización del Ministerio de Salud (MINSA), este 

espacio forma parte de la Región Central Sur, bajo la jurisdicción del Centro de Salud 

de Puriscal. 

La finca en donde se ubicará el proyecto se encuentra localizada cuatro 

kilómetros al este de Bijagual, en Las Delicias de San Juan de Mata, distrito No 3 de 

Turrubares, cantón No 16 de la provincia de San Jose. La extensión de la misma es 

de 65 hectáreas (ver anexo 1 ). 

La ubicación de la finca en coordenadas es la siguiente: 9" 40' 9 0  latitud norte 

y 84' 30' 7 8  de longitud occidental, y se encuentra a una altura de 450 msnm. 

Aspectos historicos 
Las evidencias de presencia humana más antiguas que se han encontrado en 

el Pacífico Central se remontan a 300 a.c. y corresponden al periodo de gestación 

de las sociedades cacicales organizadas en tomo a la producción agrícola. Para la 

llegada de los españoles a América, el área de estudio formaba parte de lo que fue el 

cacicazgo de Garabito, que se extendía desde la costa del Pacífico hasta el Valle 

Central. Las sociedades indígenas de esa época no habían provocado grandes 



alteraciones en el paisaje natural, por lo que los conquistadores se encontraron 
espesos y complejos bosques. La conquista europea desarticuló las sociedades 

indígenas e inició un proceso de transformación del paisaje, que se aceler6 posterior 

a la independencia. Vargas (1 997). 

Durante los siglos XIX y XX se dio una radical transformación del paisaje 

natural y cultural del Pacífico Central, con la consolidación de la gran hacienda. En 

este período se dio la conformación de un complejo hacendano compuesto por un 

conjunto de haciendas ganaderas interdependientes en manos de capitalistas 

terratenientes. Este complejo permitió la colonización en zonas periféricas a las 

haciendas por parte de pequeños propietarios que se dedicaron a la explotación de 

cultivos permanentes y anuales. 

Como parte de estos procesos de colonización, el área de estudio comenzó a 

recibir, desde 1910, a numerosos campesinos de Orotina, San Mateo y Turrubares. 

Estos campesinos deforestaron grandes extensiones de bosque, establecieron 

pequeñas propiedades camposinas de 1 a 10 hectáreas y fundaron, entre 1940 y 

1955 pequeños poblados como Bijagual y El Sur. Estos campesinos practicaron una 

agricultura y una ganadería de subsistencia. La ganadería consistía de pocos 

animales livianos, que se alimentaban en pequeños potreros de pastos criollos y eran 

destinados a abastecer a la familia de leche y natilla. Vargas (1 997). 

El proyecto de explotación de la naciente de agua tendrá corno centro de 

actividades al pueblo de Bijagual, ubicado en San Juan de Mata, Turrubares. Este 

pueblo, después de su fundación, fue creciendo en número de pobladores. 

Con el paso de los años! las actividades principales a las q ~ e  se dedicaban 

sus habitantes fueron: ganadería y cultivo de granos básicos frijoles (Phaseolus 

vulgaris), maíz (Zea mayz). arroz (Onza satíva). Estos productos se 

comercializaban principalmente en el cantón de Orotina y con respecto a la carne su 

destino final era el matadero de Montecillos en Alajuela. 

En ese entonces existían sólo dos vías de acceso al pueblo, una que 

comunicaba con la zona costera ingresando por Quebrada de Ganado y ¡a otra con 

salida a Puriscal. Durante la Administración de Rodrigo Carazo Odio y gracias a las 

gestiones políticas del señor Rafael Serrano, diputado por la zona, se logró construir 



la calle que hoy comunica a Bijagual con Tárcoles y, es a la vez, la principal vía de 

acceso en la actualidad. 

Eran muy pocas las personas que poseían medios propios de transporte, por 

lo que se veían absorbidos f4cilmente por los intermediarios; pronto sus actividades 

empezaron a carecer de una adecuada rentabilidad, como consecuencia de esto 

muchos vendieron sus fincas a extranjeros y emigraron hacia otras zonas como 

Guápiles, Limón, Jacó y San Carlos. 

1.3 Características físicas y naturales 

1.3.1 Clima 
El área de estudio se localiza en una zona de clima tropical húmedo, con 

precipitaciones mayores de 3000 mm al año, que son producto de la incursión de los 

vientos oestes ecuatoriales y las brisas marinas cargadas de humedad, que 

ascienden por las pendientes abruptas. Se marca una estación seca entre diciembre 

y abril. 

1.3.2 Geología, geomorfología y suelos 
El área de estudio está constituida geológicamente por rocas volcánicas del 

periodc Cretáceo, pertenecientes al Complejo de Nicoya, siendo predominantes en 

Lomas Camaronal. Se caracteriza por un relieve de co!inas y valles, donde las 

mayores pendientes se localizan en los valles profundos de los ríos Tarcolitos, del 

Sur y Esperanza. El resto del territorio corresponde a áreas ligeramente onduladas. 

Los suelos tienden a ser rojizos, poco profundos, de texturas arcillosas, de 

fertilidad media a baja y alto riesgo de erosión. Vargas (1997). 

Con base en la capacidad de uso se pueden identificar dos clases: 



o Suelos para la agricultura: Son moderadamente buenos, ya que presentan 

limitaciones por textura y por alto riesgo de erosión, requieren de prácticas 

especiales de manejo y10 conservación. Se ubican ~rincipalmente en áreas de 

pendiente plano onduladas (5-1 5%) y accidentadas (1 5-30%) que presentan una 

cobertura de cenizas volcánicas, así como en las áreas de influencia aluvial, de 

pendiente plano cóncavas (0-5%) y plano onduladas. De las 550 hectáreas de la 

meseta de Bijagual, 250 son aptas para la siembra o la producción frutícola, 

gracias a sus suelos aluviales. Vargas (1 997). 

o Suelos para uso forestal: Presentan severas limitaciones ya que son 

superficiales, muy susceptibles a la erosión o ya erosionados y de baja fertilidad. 

No son aptos para cultivos agronómicos, pero son posibles de aprovechar para 

bosques, con cuidados extremos para evitar la erosión. Estos suelos se ubican en 

el cañón de los ríos Camaronal-Tarcolitos y entre el río Esperanza y la quebrada 

Turrubaritos. 

Hidrografía 

Es una zona de gran potencial hidrológico debido a la existencia de aguas 

superficiales relativamente abundantes. En ella se originan numerosas quebradas y 

ríos. Mediante un intenso proceso de erosión hídrica, los ríos han contribuido a 

conformar la topografía inclinada. Es posible identificar las siguientes cüencas y 

subcuencas : 

o Cuenca del Tarcolitos: Se localiza ai oeste del área de estudio e incluye a los 

ríos Tarcolitos y Camaronal. Desemboca en el Golfo de Nicoya. El cañón del 

Tarcolitos se localiza entre Altos Pochote y Lomas Camaronal. 

o Subcuenca Río del Sur-Carara: Incluye al río Bijagualito y la Quebrada Cinco 

Pasos. Fluye hacia el norte, desembocando posteriormente en el río Carara. El 

río presenta algunas pozas profundas. Esta cuenca es favorecida por las 



Montañas Jamaica, que constituye un área de nacientes de quebradas y 

pequeños riachuelos. 

a Subcuenca Tumibaritos: Incluye a sus afluentes los ríos San Francisco y 

Esperanza. Fluye hacia el sur, desembocando más adelante en el río Tulín. 

1.3.4 Principales especies de flora 

a Especies arbóreas: Las especies arbóreas del bosque humedo semideciduo en 

equilibrio provenientes del Pacífico Sur incluyen: manglillo (Aspidospenna 

spruceanum), lechoso o baco (Brosímum utile), nazareno (Peltogyne 

purpurea) g uanacaste (Enterolobium cyclocarpum), y ajo (Caryocar 

costaricense). Especies provenientes del Pacifico Norte incluyen cenizaro 

(Pithecelobium saman) y ron ron (Astronium graveolens). Otras especies son 

jabi llo (Hura crepitans), ceiba (Ceiba pentandra) y botarrama ( Vochysia 

ferruginea) . 
a Estrato intermedio: El estrato interrnedio del bosque húmedo presenta árboles 

como el gallinazo (Schizolobium parahyba), jobo (Spondias mombim), 

g uáci mo (Guazuma ulmifolia) y guabas (lnga spp). 

o Sotobosque: El sotobosque del bosque humedo está dominado por Rubiáceas 

(Psychotria), Aráceas (Chamaedorea) y Acantháceas (Aphelandra), así como 

por la abundante i-egeneración del Brosimum utile, cuyo árbol es la especie más 

común en el dosel. 

o Epífítas: Las epífitas de las familias Orchidaceae y Bromeliaceae son 

favorecidas por las precipitaciones y la densa capa nubosa que se mantienen por 

mas tiempo en las montañas. 

o Especies pioneras: Las principales especies de crecimiento secundario incluyen 

Cecropia, Ochroma, Apeiba, Goefhalsia, y Schizolobium. 



1.3.5 Principales especies de fauna 
Este apartado presenta una breve descripción de los grupos de aves y los 

mamíferos del área de estudio. Estos dos grupos faunísticos fueron seleccionados ya 

que son indicadores de la riqueza faunística del área, su composición y abundancia 

de especies muestran el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza y 

son grupos de gran demanda ecoturística. 

AVIFAUNA 
Se han reportado alrededor de 300 especies de aves para la Reserva 

Biológica Carara. En el &ea de estudio existen especies de aves que se pueden 

ubicar en cuatro categorías geográficas: aves exclusivas de la unidad Chiriquí-Costa 

Rica, aves propias del Pacifico seco, aves residentes tanto de las tierras bajas del 

Caribe como de las tierras bajas de Pacífico húmedo y aves de distribución amplia. 

Especies correspondientes a estas cuatro categorías se traslapan en el &ea de 

estudio, aunque no necesariamente comparten los mismos espacios. Vargas (1 997). 

MASTOFAUNA 

Algunas especies que existieron en el área de estudio en el pasado, tales 

como el jaguar y la danta, han desaparecido debido a la reducción de sus hábitats 

originales y a la presión de la cacería. 

Las áreas boscosas remanentes constituyen un verdadero refugio para 

muchos mamíferos. En general, aunque la mastofauna del área de estudio no es 

extraordinaria, algunas de las especies señaladas (monos, pizotes, guatusas) son 

relativamente fáciles de observar en los bosques y constituyen un atractivo al 

visitante. Importantes especies podrían ser importantes indicadoras del impacto de 

los visitantes en el hábitat y en el comportamiento (monos, pizotes, venados, cabros 

de monte, sainos) mediante el monitoreo de sus hábitos, distribución y poblaciones. 



1.4 Caracterización socioeconómica 

1.4.1 Estructura y dinámica demográfica 
El poblamiento del área de estudio es de tipo rural disperso, la densidad de 

población es muy baja, siendo de 14 habitantes por kilómetro cuadrado para todo el 

cantón de Turrubares y de 11 habitantes para el distrito de San Juan de Mata. 

El cuadro 1 muestra los indicadores de la población para el cantón de 

Turrubares. 

Cuadro 1 
Cantón de Turrubares, 

indicadores de población (1 993) 
- 

DATOS 

POBLACION TOTAL (1 993) 

TOTAL HOMBRES 

TOTAL MUJERES 

HABITANTES / KM CUADRADO (TURRUBARES) 

HABITANTES / KM CUADRADO (SAN JUAN DE MATA) 

PORCENTAJE DE POBLACION RURAL 

RELACION HOMBRES 1 MUJERES 

NATAL! DAD (%) 

MORTALIDAD INFANTIL (%) 

MORTALIDAD GENERAL (%) 

TASA DE CRECIMIENTO SIMPLE ANUAL (%) 

TASA DE MlGRAClON 1978 ' 1984 

Nota : los datos son los mas recientes para esta zona, existentes en la entidad 
mencionada. 

Fuente: Dirección General de Estadlsticas y Censos. 



Las características de la población son propias de un Area de la periferia 

externa de Costa Rica, donde predomina una economía difusa, debido al relativo 

vacío de un temtorio con grandes espacios sin habitantes y sin actividades 

productivas intensivas. 

La relación urbano-niral en el cantón indica un acentuado predominio de los 

habitantes del campo (93.2%) para todo Turrubares. 

Los servicios de salud se prestan a la comunidad a través del Puesto de 

Salud, ubicado en Bijagual, que brinda el servicio de atención primaria. Para acceder 

a servicios médicos, los pobladores se ven obligados a trasladarse hasta Orotina . 

Los datos correspondientes al servicio de agua potable y la disponibilidad de 

letrinas indican una situación positiva. Bijagual cuenta con un sistema de agua 

potable, que beneficia al 90% de los pobladores. El destino de la basura arroja un 

resultado negativo, ya que el área carece de servicio de recolección. La totalidad de 

los pobladores se ven obligados a disponer de ella a su manera, arrojándola al 

campo, en las márgenes de los ríos, enterrándola o quemándola. 

1.4.3 Educacion 
Los datos disponibles indican una situación negativa en cuanto la variable 

educación. Un balance de los datos de analfabetismo para las comunidades de 

Bijagual, Las Delicias y de El Sur , indican que éste está muy por encima de la media 

nacional. A esto se suma un porcentaje de población con primaria incompleta de 

41,4% y con primaria completa de 32,5%. 

El pueblo de Bijagual cuenta con una escuela y existe la posibilidad de Iá 

construcció~~ de un ,colegio. 



1.4.4 Vivienda 
De acuerdo con los datos del MINSA, el porcentaje de viviendas en mal 

estado apunta a una situación regional negativa, aunque no alarmante. Sin embargo, 

la situación varia dependiendo de dónde uno se encuentre: mientras que en la 

comunidad de Bijagual la mayoría de estas se encuentran en óptimas condiciones, 

en Las Delicias, la mayoría de las viviendas se encuentran en regular o mal estado. 

1.4.5 Empleo 
La variable empleo muestra una situación muy delicada para el área de 

estudio. Los pobladores dependen del sector primario y la principal ocupación de los 

jefes de familia es la agricultura, lo que les proporciona bajas remuneraciones, 

afectando sus posibilidades de adquirir bienes más allá de la canasta básica. Los 

datos del censo de 1984 indican que un 79.8% de la población se dedica al agro. 

Estudios más recientes indican que esta situación no ha cambiado. En los 

asentamientos creados por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), los pobladores se 

dedican a trabajar en sus parcelas o en propiedades de otros. 

El desempleo constituye uno de los principales problemas del área, 

principalmente para la mujer. En toda la subregión Puriscal se reporta una limitada 

incorporación de la mujer en los procesos productivos. En Bijagual, la mayor parte 

de la población desempleada son mujeres, ya que, mientras los hombres y los 

jóvanes trabajan en el campo, aquellas tianen menos oportunidades de trabajo. 

1.4.6 Organizaciones 
La Asociación de Desarrollo, formada por personas del pueblo, es quizá la 

organización que más se ha preocupado por mejorar las condiciones sociales, 

políticas y económicas del lugar; velando por necesidades como el acceso al pueblo, 

vivienda, servicios de agua y electricidad. También existen organizaciones de 

agricultores y organizaciones deportivas. 



1.5 Infraestructura vial, transportes y comunicaciones 

1.5.1 Caminos 
El área es accesible desde la Carretera Costanera Sur, teniendo su entrada a 

la altura del Río Tarcolitos, esta vía de acceso a pesar de no estar pavimentada se 

encuentra en muy buen estado. 

Existe además conexión con Santiago de Puriscal a través de La Gloria, siguiendo 

una ruta sin pavimentar. El camino carece de señalamiento vial. 

Los caminos dentro de la finca no se encuentran lastreados por lo que, 

requieren de este tipo de trabajo para poder ser utilizados, para la operación normal 

del proyecto. 

1.5.2 Transportes 
Los medios habituales de transporte lo constituyen la motocicleta, las bestias 

y los vehículos de doble tracción. Existe servicio de transporte hacia Orotina, uno 

desde Bijagual y el otro desde Delicias, que funcionan una vez al día. 

1.5.3 Electricidad 
Existe una buena cobertura de la población. En Bijagual el alumbrado 

eléctrico cubre el 85% de la comunidad. 

1.5.4 Teléfono 
Todas las comunidades, incluyendo Bijagual, dependen de teléfonos públicos 

(administrados) para establecer contacto con otros lugares, lo que dificulta 

enormemente la comunicación. Existen gestiones por parte de la comunidad de 

Bijagual para que el ICE les instale una central. 



1.6 Uso y manejo del suelo 
El MAG reporta que el uso actual que se da al suelo en los distritos de San 

Juan de Mata (Turrubares) y Chires (Puriscal) no corresponde a la capacidad de uso 

real. En el ámbito agrícola el uso actual es bajo con respecto a su capacidad. Por 

ejemplo, se ha determinado que mientras que se dedican 150 has a la siembra de 

frijoles, existe capacidad para cultivar 1000 has. Con respecto a la ganadería 

extensiva la relación es a la inversa, ya que mientras que actualmente se dedican 

18000 has a esta actividad, existe una capacidad de uso para 5000 has solamente . 

En general, los suelos de la subregión Puriscal (cantones Puriscal- 

Turrubares), experimentan un fuerte proceso de erosión, agravado en los terrenos de 

pendiente pronunciada, debido a la deforestación, la ganadería extensiva y la 

colonización agrícola, lo cual ha contribuido a la degradación y pérdida de fertilidad 

de los mismos, con una consecuente baja en la producción de actividades agrícolas 

y pecuarias. 

1.6.1 Estructura agraria y sistemas productivos 
La organización de la propiedad en el área de estudio se caracteriza por 

extensiones de terreno pequeñas, medianas y grandes. Las extensiones pequeñas 

constituyen en su mayoría parcelas dentro de los asentamientos del Instituto de 

desarrollo Agrario (IDA). Estas tierras han sido otorgadas a parceleros mediante la 

Ley de Tierras y Colonización No 2825 de 1961. Se consideran campesinos medios o 

pequeños, muchos de los cuáles apenas generan lo suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias. 

Las extensiones de terreno medianas y grandes corresponden a fincas en 

manos de finqueros que han adquirido sus tierras de manera independiente y tienden 

a ser campesinos acomodados, residentes o ausentistas. Las propiedades grandes 

se dedican principalmente a la ganadería extensiva y a ¡as plantaciones de teca 

(Tectona grandis) y la melina (Gmelina arbórea); estas predominan en Las 

Delicias, Esperanza y Tarcslitos. 



El MAG indica que las pequeñas y medianas extensiones se orientan a la 

producción de tubérculos, granos básicos y frutas, mientras que las extensiones 

grandes se orientan a la actividad ganadera. Por ejemplo, la Agencia de Extensión 

de La Gloria atiende, por un lado, 150 ha dedicadas a la siembra de frijol, en manos 

de 100 productores y por otro lado, 8000 ha dedicadas a la ganadería, en manos de 

30 productores solamente. 

1.7 Actividades productivas 
Históricamente, la zona de influencia de la Reserva Biológica Carara, en el 

Pacífico Central de Costa Rica, ha experimentado el desarrollo de actividades 

productivas tales como agricultura y ganadería, cuyo mal manejo ha provocado una 

degradación de los recursos naturales y en muchos casos una situación 

socioeconómica deprimida que se refleja en un bsjo nivel de vida de los pobladores. 

Aún los espacios silvestres no se encuentran exentos de problemas ya que existe 

presión directa por parle de individuos, fincas y comunidades con acciones como 

cacería furtiva, extracción de productos forestales y quemas. 

La necesidad de buscar soluciones a todos estos problemas ha motivado a 

algunos habitantes de la zona a pensar en opciones como el ecoturismo, para 

generar beneficios socioeconómicos. Vargas (1 997). 

1.7.1 Agricultura 
Los productos tradicionales más cultivados son los granos: frijoles, maíz, 

arroz; hortalizas: pepino (Cicumis s a t h ) ,  rábano (Raphanus sativus), ayote 

(Cucurbita sp.), chile dulce (Capsicum annuum); tubérculos: yuca (Manihot 

sculent), camote (Covolvulus batata), tiquisque (Xanthosoma sagiffifolium) y 

frutos (cítricos). La mayoría de estos son para el autoconsumo. Los frijoles, el maíz y 



algunas hortalizas se colocan en el mercado nacional y el tiquisque se destina al 

mercado internacional. Los cuatro productos que más se cultivan, en orden de 

importancia, son tiquisque, frijoles, maíz y cítricos. 

Ganadería 
A nivel nacional, los datos de 1988 iddmm qs  .rnioptras . u e  el café y e@ 

banano combinados no ocupan más de 150 mil nectáreas, la ganadería bovina 

requiere de más de 2.000.000 hectáreas. Sin embargo, a pesar de la enorme 

superficie y de recursos destinados a la actividad ganadera, esta no contribuye de 

igual forma con la economía regional o nacional, ya que no genera tantos ingresos ni 

fuentes de trabajo. 

En los asentamientos del IDA, muchos parceleros complementan la agricultura 

con la cría de ganado porcino y vacuno para leche o carne. 

La ganadería es responsable de una estructura agraria caracterizada por las 

grandes propiedades, al tiempo que las pequeñas propiedades se concentran en 

asentamientos que fueron establecidos por el IDA a finales de los años 70 como 

respuesta a una situación social explosiva. Además, la actividad genera pocas 

fuentes de empleo, lo que ha acelerado los procesos migratorios. Vargas (1 997). 

1.7.3 Actividades forestales 
El Gobierno, por medio del MINAE, ha incentivado a los pobladores a 

reforestar sus tierras con variedades como la teca y la melina. Los Certificados de 

Ahorro Forestal (CAF) y las exenciones en ei pago de impuesto territorial han sido 

incentivos muy atractivos, pero hasta ahora el gobierno, no ha identificado los 

posibles mercados para industrializar esta madera, existen versiones de que el 

Centro Agrícola Cantonal de Puriscai y algunos empresarios privados serán los 

mercados potenciales más importantes. 



La difusión de sistemas agroforestales y silvopastoriles en la subregión 

Puriscal como una opción productiva sostenible para las condiciones topográficas de 

la zona ha tenido poco éxito debido a limitantes tales como la deficiente 

disponibilidad de árboles de especies forestales de óptima calidad. Las actividades 

forestales se limitan a monocultivos recientes de teca y melina que se hayan 

dispersos por toda ¡a zona; su propósito es para cosecha, una vez que los árboles 

hayan crecido lo suficiente para tal fin. 

1.7.4 Comercio 
El comercio se limita a pequeños establecimientos como pulperías y cantinas, 

que se ubican en los pueblos y que abastecen algunas de las necesidades del 

mercado local. Los locales comerciales se ubican en los pueblos de Bijagual y 

Delicias, que son los más grandes. Fuera del área de estudio, la orientación 

comercial y de servicios es principalmente hacia Orotina y La Gloria, mediante 

transporte colectivo desde Bijagual y Delicias respectivamente. Cabe mencionar que 

en los últimos años, ha nacido la inquietud en algunos inversionistas locales, de 

promover el desarrollo turístico en la región. 



ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Producto 
El producto principal del proyecto es el agua, al cual se define como "liquido 

incoloro, inodoro e insípido, compuesto por dos volúmenes de hidrógeno y uno de 

oxígeno (H20)". El producto es principalmente, un bien de consumo final; aunque 

puede ser utilizado para cocinar (consumo intermedio). 

Al ser un producto de consumo para la humanidad, este debe cumplir con 

ciertas normas de calidad; basadas en el número y grado de otras sustancias 

contenidas en el agua, la forma adecuada de medir estos contenidos es a través de 

un análisis físico-químico y bacteriológico del producto. 

2.1.1 Productos sustitutos y complementarios 
Por ser uri bien indispensable, el agua no presenta productos que la sustituyan 

o la complementen en el mercado, muy acertadamente lo mencionaron los 

comerciantes encuestados "no irnporta cual sea ¡a marca, lo que importa es que el 

agua esté fria". Probablemente las bebidas carbonatadas o alcohólicas sustituyan en 

una pequetía proporción al agua cuando las personas sienten sed, pero el bajo 

precio del líquido y sus cualidades vitales ufiiversalmente aceptadas, le hacen 

prácticamente insustituible. 



2.2 Zona de influencia 

2.2.1 Ubicación geográfica 
El proyecto se orientará a todos los establecimientos de comercio ubicados en 

la zona costera del Pacifico Central , abarcando desde Puntarenas hasta Quepos . 

(Ver anexo 1 ). 

2.2.2 Mercado objetivo 
Como se mencionó anteriormente, el mercado objetivo, serán los 

establecimientos de comercio presentes en el área costera previamente delimitada, 

ellos son : supermercados y minisupermercados, hoteles, gasolineras, 

abastecedores y licoreras. En este tipo de comercio de autoservicio se presenta una 

demanda continua de agua y se abastecen, en la mayoría de los casos, 

semanalmente. 

2.2.3 Comportamiento del consumidor. 
El consumidor final del producto es tanto el turista nacional como el 

internacional. Las exigencias principales respecto a las características del producto 

final, son en orden de importancia: la temperatura del agua (fría), el tipo de tapa, el 

precio, el atractivo de Ir! etiqueta y la calidad del agua. Estos datos pudieron 

constatarse con base on la encuesta realizada en la zona (ver anexo 2). 



2.3 Comercializacion actual del agua embotellada 
La comercialización actual del agua embotellada en Costa Rica esta en manos 

de cuatro importantes empresas: Embotelladora Tica S.A., Cervecería de Costa Rica, 

Agua Electropura S.A., y Aguas Minerales de Costa Rica S.A. 

Los nombres de las marcas que estas cuatro empresas utilizan son expuestos 

a continuación: 

Cuadro 2 

Empresas comercializadoras de agua y sus marcas, Pacífico Central (1999) 

Empresa Nombre de la marca 

Embotelladora Tica S.A 

Cervecería Costa Rica 

Agua Electropura S.A. 

Aguas Minerales de Costa Rica S.A. 

Alpina 

Cristal 

Katadin y Bosque Lluvioso 

OMan y Agua de la Montafía 

Nota: Para efectos del presente estudio, la marca Bosque Lluvioso o Rain Forest, será 
comprendida bajo el nombre Katadin. 

Fuente: Estudio de Mercado, realizado por el autor, 1999. 

Es importante señalar (como se mencion6 anteriormente en este documsnto), 

que existen en nuestro país otras empresas dedicadas a la actividad, sin embargo 

estas no son represeniativas en nuestra zona de estudio, por lo que se toman en 

cuenta solamente ¡as cuatro mencionadas. 

Existe semejanza en las estrategias de comercialización de las primeras dos 

empresas, ya que para estas compañías el producto principal no es precisamente el 

agua embotellada, solo la utilizan como un complemento de sus actividades 

regulares. 

En el caso de la Embotelladora Tica, su producto principal son las bebidas 

carbonatadas. Anteriormente comercializaban sus productos en la zona mediante un 

camión convencional que se abastecía en la agencia de Puntarenas y recoría la 

zona descargando la cantidad de productos que los clientes solicitaban. Actualmente 



esta compañía posee un centro de distribución en Jaco y otro en Quepos, además ha 

optado por un sistema de preventa que consiste en realizar visitas más periódicas a 

sus clientes. 

La Cervecería Costa Rica tiene su centro de distribución en Quepos y la forma 

en que comercializa sus productos (cerveza y agua embotellada) es a través de un 

camión convencional. 

Las empresas Katadin y Aguas Minerales de Costa Rica comercializan agua 

embotellada como producto principal y único. Katadin tiene a Quepos como su 

centro de distribución. Aguas Minerales de la Montaña se distingue por la alta 

calidad de su producto, tanto que se ha adjudicado el reconocimiento de sellos 

internacionales, su centro de distribución se encuentra en Jaco. 

Las diferentes presentaciones que se encuentran en el mercado son las 

botellas de 0.50 litros, 1.50 litros, 1 gal, 5 litros y los sifones, todos en envase de 

plástico. 

Análisis de la demanda 
La encuesta realizada en la zona (ver anexo 2) permitió analizar el 

comportamiento de la demanda de agua embotellada durante los últimos años. 

Como se mencionó en páginas anteriores, el mercado meta del producto esta 

integrado por hoteles, supermercados y minisupermercados, gasolineras, 

abastecedores y licoreras; la información recolectada nos indica lo siguiente: 

o EI 92,86% de los encuestados aseguran que la demanda de agua embotellada ha 

venido en crecimiento durante los últimos años. 

o En cuanto a las marcas que se distnbuyen, el 43,03% de los encuestados 

respondieron que distribuyen la marca Cristal, un 31,58% se inclinan por la 

marca Katadin, el 28,14% demandan la marca Alpina; tan solo un 11,25% de los 

encuestados prefieren la marca OrvianIAgua de montaña (la suma de estos 

porcentajes suma mas del 100%, esto debido a que la pregunta 

correspondiente es de selección múltiple). 



o Un 33,79% afirman distribuir una sola marca. Resalta la marca Cristal 

participando con el 49% del porcentaje anterior. 

o En relación a las marcas que más se venden en un 35,29% de los 

establecimientos encuestados se afirmo que la marca más vendida es Cristal; 

mientras que con un 29,41% Katadin ocupó el segundo lugar en ventas. El 

restante 35,29% quedó distribuido entre las otras dos marcas de la siguiente 

manera: Alpina 23.10% y Orvian/Montaña 12.19%. 

Gráfico 1 

Proporción de marcas de agua envasada, en orden 
de ventas, según opinión de comerciantes 

en  el  Pacifico Central. (1999) 
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Fuente: Estudio de Mercado, realizado por el autor, 1999. 

o En el 44,15% de los establecimientos se afirma que la presentación de 1.5 litros 

es la que más se vende, un 36,62% sostienen que la presentación de 500 ml es 

ia que representa las mayores ventas. El restante 19,23% se divide entre las 

otras presentaciones. 

o Respecto al volumen comercializado de agua embotellada en esta zona, se 

realizó una estratificación por tamaño del establecimiento. Se consideró un 

primer estrato formado por supermercados y minisupermercados; el segundo por 

hoteles; como tercer estrato se consideraron las gasolineras; y como cuarto los 

abastecedores y licoreras. 



o Se estima que el volumen comercializado de agua semanalmente (sin considerar 

la marca) en la zona durante la temporada baja, para las presentaciones de 0.5 y 

1.5 litros es de unos 52.424,16 litros, con un margen de error de 6.235,44 litros. 

Los comerciantes de los establecimientos encuestados aseguraron que esta 

demanda aumentadurante la temporada alta (últimas dos semanas de diciembre, 

enero y febrero), aproximadamente se triplica. También afirmaron que la ventas 

aumentan en otras dos épocas del afio: Semana Santa y vacaciones de medio 

periodo. 

Gráfico 2 

Cmprtarriento de la demanda & agua envasada, en litros 
(presentadones de 0.5 1 y 1.5 l), a través del año en d Pacifico Central. (1999) 

Fuente: Estudio de Mercado, realizado por el autor, 1999. 

u Un 85.71 % de los comerciantes encuestados afirman que comprarían otra marca, 

si esta fuera competitiva en precio y calidad. 



2.4.1 Demanda insatisfecha. 
Durante la temporada alta se genera un aumento en la demanda, ocasionado 

por la afluencia de turistas en esa época, este aumento no es cubierto 

satisfactoriamente por las empresas oferentes, quienes tienen problemas para 

abastecer la demanda. 

Gracias a que nos ubicamos cerca de la zona de mercado, tenemos buen 

acceso a la misma, y contamos con disponibilidad óptima de materia prima, tanto en 

calidad como en cantidad. Se estima entonces, que es factible cubrir un 15% del 

mercado potencial. 

Basándonos en estas consideraciones podríamos calcular una venta mensual 

estimada para el proyecto en cuestión de manera como se expone en el cuadro 3. 

Cuadro 3 
Estimación del volumen de agua embotellada consuniido mensualmente, 

en presentaciones de 0.5 y 1.5 litros, en el Pacífico Central (1999) 
--------m------------ -------o----------------- 

Mercado Volumen de consumo estimado (litros) 
Temporada baja Temporada alta 

Semanal 
"Mercado Costero Total" 

Mensual (4,33 semanas) 
Mercado Costero Total 

Mzrgen de venta esperado 
Participación de mercado (1 5%) 

Nota: El consumo en temporada alta se considera tres veces mayor que la baja. 
Fuente: Estudio de Mercado, realizado por el autor, 1999. 



Se considera que la temporada alta esta formada por las Últimas dos semanas 

de diciembre, enero y febrero, más Semana Santa y las vacaciones de medio 

período; esto representa aproximadamente tres meses del aAo. En el cuadro 4 se 

estima la distribución anual de ventas por presentación. 

Cuadro 4 

Estimación anual de ventas del proyecto, 
en el Pacifico Central (1999), 

en cajas (presentaciones de 0.5 y 1.5 litros) 

Presentación Temporada 
Baja (9 meses) Alta (3 meses) Cajas 

Volumen (lit) Cajas Volumen (lit) Cajas Venta Anual 

0.50 litros (40%) 122.578,17 10.214 122.578,17 10.214 20.428 

1.50 litros (60%) 183.867,25 10.214 183.867,25 10.214 20.428 

Nota: Cada caja contiene 24, y 12 unidades respectivamente. 
El cálculo de cajas vendidas se redondeó para que se cumpla con el contenido de 
unidades especificado. 
El 40% de la producción total en litros, será vendida en la presentación de 0.50 litros, 
el restante 60% se venderá en la presentación de 1.5 litros. 

Fuente: Estudio de Mercado, realizado por el autor, 1999. 

Cuadro 5 

Ingresos anuales estimados por presentación, en colones, para (1999) ---------------------------------------------------------------------- 
VentaAnual 

Presentación Precio Cajas Ingreso 

0.50 ! (24 unid.) 2.000,OO 20.428 40.856.000,OO 

1.50 1 (1 2 unid.) 1.700,OO 20.428 34.727.600,OO 

Total ingreso fT 75.583.600,OO 

Fuente: Estudios de Mercado y Técnico, realizados por el autor, 1999. 



2.5 Análisis de la oferta 
Las empresas que conforman la oferta de agua embotellada son las que se 

mencionaron en el apartado tres de este mismo capitulo. En relación a la 

distribución del producto por parte de éstas empresas, los comercios aseveran que 

están siendo abastecidos semanalmente y en la mayoría de los casos más de una 

vez a la semana. 

Un 81,43% de los establecimientos afirmaron que estaban siendo bien 

abastecidos de producto por las empresas en cuestión; el restante 18,57% de ellos 

se sienten inconformes con la oferta, afirman que existen faltantes especialmente 

durante la temporada alta. 

En el caso de algunos Hoteles y establecimientos de mayor condición social, 

donde mencionan un interés primordial en la calidad del producto, son quienes 

afirman sentir que la oferta no satisface la demanda inclusive durante todo el año. 

Los precios que ofrecen ¡as distintas empresas por presentación (unidad) del 

producto son presentados en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

Precios por presentación ofrecidos a los distribuidores minoristas 
(en colones), del Pacífico Central (1 999) 

Presentación Alpina Cristal Katadin OrvianIM. 

0.50 litros 2 115.00 2 080.00 2 140.00 2 270.00 
1.50 litros 1 930.00 1 788.00 1 9U0.30 1 980.00 

------------------o__------------------------------- 

Nota: Las presentaciones de 0.50 y 1.50 litros se venden en cajas de 24 y 12 
unidades respectivamente. 
Los precios no incluyen el impuesto de venta. 

Fuente: Estudio de Mercado, realizado por el autor, 1999. 



2.5.1 Análisis de las casas comerciales y sus marcas. 

La forma en que actualmente se maneja la oferta de agua por parte de las 

casas comerciales y la demanda por parte de los distribuidores y los clientes finales 

en la zona, es expuesta por los entrevistados. Este análisis presenta las ventajas y 

desventajas principales que los comerciantes encuestados asignan a cada una de 

las empresas vendedoras del producto. 

Katadin: 

Esta empresa distribuye agua embotellada desde 1959 , como producto único 

y principal; esta bien establecido y sus ventas son altas, especialmente por el bajo 

precio de sus presentaciones, de alguna manera parece estar bien posesionado en 

el mercado. Como desventaja se le puede señalar que tiene poco cuidado con la 

estética de su imagen como empresa. 

Alpina: 

La Embotelladora Tica especifica que el agua, es un complemento dentro de 

su gama de productos, esto demuestra hasta cierto punto un modesto interés de la 

empresa por desarrollar de manera agresiva la promoción y comercialización del 

mismo; no obstante su producto cuenta con muy buena aceptación dentro del 

comercio de la zona, principalmente por el respaldo que ha mostrado la empresa a 

través de su historia como por la eficiente red de distribución que ha implernentado 

recientemente en esta área. Esta marca salió al mercado nacional en : 996. 

Cristal: 

Esta marca se encuentra en el mercado desde 1996 y es respaldada por una 

gran firma, Florida Ice & Fam Co. bajo su empresa Cervecería Costa Rica; las 

campañas masivas de promoción a nivel nacional han sido muy importantes. En la 

zona a la cual nos referimos, esta marca cuenta con una gran aceptación, debido 



primordialmente al bajo costo de la misma así como a los descuentos por 

exclusividad. La empresa en mención cuenta con una eficiente red de distribución, la 

cual es realizada en camiones convencíonales; el agua no es el producto fuerte de la 

empresa, por lo que representa una pequeña porción de las ventas totales 

realizadas. 

Owian y Agua de la Montaña: 
La compañía Aguas Minerales de Costa Rica S.A. distribuye agua emboteilada 

tanto en el mercado local como en el internacional, desde 1987. Sus marcas, 

especialmente Orvian, posee gran aceptación dentro del mercado, motivada 

principalmente por la mencionada calidad de la misma. La empresa tiene gran 

demanda en hoteles y otros comercios a los que acuden turistas extranjeros y 

nacionales con mayores recursos, sin embargo, no satisface completamente las 

necesidades de sus clientes; ya que no cuenta con la presencia necesaria para 

abastecer el segmento de mercado mencionado. 

2.7 Comercialización 
La cornercialización del producto es importante mantenerla en manos de la 

empresa, no sería conveniente introducir iniermedíarios en la cadena de 

comercialiración. Gracias a la ubicación de la planta en la proximidad de la zona del 

mercado meta, y a que la empresa es pequeña; no existen grandes impedimentos 

para tener el control del canal de distribución, haciéndolo llegar de forma directa 

hasta el cliente, que sería en este caso el dueAo del comercio (distribuidor minorista). 

A!gunas estrategias que pueden considerarse para la comercialiración del 

agua embotellada en este proyecto son: 



o Elegir un nombre corto para la marca y diferenciado por los atributos del producto. 

o Hacer alusión a las características importantes del entorno de los manantiales 

(una reserva biológica y la reforestación de la finca). 

o Elaborar una etiqueta que identifique el producto con las ventajas ecológicas del 

mismo, designar un lema sostenible y agradable. 

o Utilizar uno o dos vehiculos (camión mediano y pick up) para la distribución de los 

productos, preferiblemente rentados, de buen aspecto y en buen estado. 

o Suministrar enfriadores especialmente en aquellos comercios más grandes pues 

el agua tiene mayor aceptación si se encuentra fría. 

o Resaltar la alta calidad del agua a partir de los análisis realizados, promocionar el 

producto periódicamente en un medio de comunicación masiva (radio), de esta 

manera se aseguraría el mercado más exigente y una mejor actitud del cliente 

final hacia la marca. 

o Enfocar la producción en dos tipos de presentaciones del producto: 0.50 litros, y 

1.50 litros; ya que son envases pequeños y los preferidos por los consumidores. 



CAP~TULO 111 

ESTUDIO TÉCNICO Y DE INGENIER~A 

3.1 Síntesis del proyecto 
La Sociedad Carara Río Sur posee una finca en el pueblo de Las Delicias en 

Turrubares, cantón de San José, con una extensión es de 65 hectáreas; está 

reforestada tanto con variedades nacionales como introducidas, cuenta con tres 

nacientes de agua, de las cuales una posee todas las características ingenieriles 

idóneas para ser explotada en forma comercial. El agua que fluye de este manantial 

es física y químicamente limpia; sin contaminación bacterial, color ni olor; x 

características, que hacen innec~sario cualquier tratamiento de purificación para su 

venta comercial. 

Las inmejorables características de la materia prima y las condiciones 

ambientales de la zona, representan un potencial ecológico que puede ser explotado 

mediante una biiena estrategia de mercadotecnia. 

El Informe de Caiidad de Agua Potable que aquí se presenta, fue extendido 

por el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA), luego de los 

análisis bacteoroiógicos, organolépticos, físico-químico, y de sustancias no deseadas 

que exige la ley, en ei reglamento para la caiidad del agua potable. emitido bajo 

decreto ejecutivo No 25991-S en La Gaceta del martes 27 de Mayo de 1997. Es 

importante mencionar que el laboratorio en mención está acreditado ante el 

Departamento de Sanidad Vegetal y el Departamento de Registros y Controles dei 

idinisterio de Salud, mide las variables de calidad más importantes y limitantes del 

Iíqtiido en cuestión. La muestra se iomj el día 1 1 de enero de 1998 (ver anexo 1 ), y 

generó los resultados que a continuación se presentan: 



Cuadro 7 
Proyecto Carara Río Sur S.A., análisis de parámetros organol6pticos 

del agua a utilizar. (1999) 
- - -- 

Paráme tro Unidad Resultado Valor Máximo 
Admisible 

Color mgn (~t-COI O 

Turbiedad NTU 0.02 + 0.01 

Olor Factor diluci6n 1 

Sabor Factor dilución 1 

Fuente: CICA 

Cuadro 8 
Proyecto Carara Río Sur S.A., análisis de parámetros físico químicos 

del agua a utilizar. (1999) 

Parárnetro Unidad Resultado Valor Máximo 
Admisible 

Concentración de 
iones hidrógeno 

Cloruros 

Conductividad 

Dureza total 

Sulfatos 

Aluminio 

Calcio 

Cobre 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Sólidos totales 
disueltos 

Zinc 

valor pH 

mgn 

ps/cm 

wln 
mgn 

mgn 

mgn Caco3 

mgn 

mgn Caco3 

mgn 

mgn 

mgn 

mgn 

Fuente: CICA 



Cuadro 9 

Proyecto Carara Río Sur S.A., análisis de parámetros para 
sustancias no deseadas del agua a utilizar. (1999) 

-- 

Parámetro Unidad Resultado Valor Máximo 
Admisible 

Nitratos ~0.49 50 

Nitntos 0.004 2 1 O. 1 

Hierro ~0.09 0.3 

Fiuoruros 0.11 0.7 

Mota: Ei método de análisis realizado sigue los iineamientos de: Amencan Pubiic Heaith 
Association, et al. Estándard Methods for Examination of Water and Wastewater. 
18a Edici6n. 7992. 

Fuente: CICA e instituto Costamcense de Acueductos y Aicantariliados (el AyA solamente 
realizó el análisis correspondiente a los fluoruros). 

El análisis bacteorológico fue realizado por el Laboratorio de Microbiología de 

aguas de la Facultad de Microbiología de la UCR, en coordinación con el CICA, de 

acuerdo a: Estándard Methods for Examination of Water and Wastewater. 786 

Edicidn.1992. El resultado del análisis dictamina a la muestra como potable. (Ver 

anexo 1 ). 

3.2. Descripción de las obras físicas 

3.2.1 En el manantial 
El manantial de donde fluye ei agua que se utilizará en el proyecto se 

encuentra ubicado en una zona protegida de bosques, tanto por la cercanía de la 

Reserva Biológica de Carara como por la iniciativa de los finqueros vecinos de 

reforestar sus propiedades. Actualmente el manantial es una pared rocosa de donde 

brota el agua de manera abundante y desde numerosos puntos. Para aprovechar 

todo el potencial permitido por ley, sera necesario perforar la roca de nianera que se 

pueda tomar todo el caiidal an un solo punto. 



3.2.2 Conducción del agua a la planta envasadora 
La forma en que el agua va a ser conducida desde el manantial hasta la planta 

envasadora es a trav6s de una línea de tubos de conducción de alta presibn, la 

cual debe contar en el final con un filtro debidamente elegido para eliminar cualquier 

partícula sólida posible; se aprovechará el desnivel natural del terreno, entre la 

naciente y el lugar elegido para construir la planta envasadora, con el fin de evitar la 

necesidad de instalar una bomba; evitando además gastos energéticos y 

manipulación innecesaria del agua. 

3.2.3 Planta envasadora de agua 
El lugar donde será establecida la planta envasadora se localiza a unos 350 

metros lineales de la naciente. 

Esta construcción servirá para llevar a cabo el llenado de las botellas en 

forma manual, se necesitará una sala para descarga de materias primas (envases), 

y otra para la carga del producto. Contara con un área de parqueo suficiente para 

estacionar unos dos o tres vehículos para la carga y descarga. En la construcción de 

la misma se utilizarán materiales especiales para el aislado higiénico de la sala de 

envase. Se estima que el área necesaria de construcción es de 100 m', incluyendo el 

área de servicios higiénicos y comedor, que estará separada. 

Nota: el agua no necesita de uri. tratamiento químico especial pues su caiidad 

y pureza es muy alta, segun los datos determinados en el análisis realizado por el 

Centro de Investigaciories en Contaminacijn Ambiental (CICA) de la Universidad de 

Costa Rica y los laboratorios del AYA, en base al reglamento para calidad de agua 

potable emitido por el Ministerio de Salud. Por tratarse una empresa en su fase 

inicial, se considera innecesario la adquisición de equipo industrial para la labor de 

embotellado, lo cual, solo sería justificable si se fueran a envasar volúmenes muy 

altos. Sí es necesario que la planta y el proceso de preparación del producto se 

realice bajos las normas de higiene correspondientes, para evitar cualquier 

contaminación. 



Los tres servicios básicos con que debe contar la planta son: energia eiectrica, 

agua potable, y evacuación de aguas servidas. Debemos aquí indicar que el agua 

potable se tomará de la propia fuerite, y las aguas servidas que genere la operación 

del proyecto, serán canalizadas al tanque séptico con el fin de minimizar cualquier 

efecto negativo sobre el entorno. 

Aún cuando se puede trabajar sin energía eléctrica, es preferible que se 

cuente con el servicio, para agilizar los procesos con la ayuda eventual de pequefios 

equipos, o la utilización de la iluminación artificial cuando se prolonguen los períodos 

de trabajo. Esta debe instalarse de tal manera que baje desde el techo y llegue al 

nivel de seguridad donde no exista la posibilidad de que se moje ni de molestar la 

circulación de los empleados. Salazar (16). 

El agua debe tenerse en la cantidad y calidad necesaria para garantizar el 

desarrollo de uri proceso higiénico, limpio y con equipos desinfectados. A pesar de 

no ser un producto escaso, es conveniente usarlo bajo conceptos de ahorro. Se 

debe de tener un pequeño tanque de almacenamiento, para asegurar el suministro 

de las labores de aseo en caso de emergencias. 

3.2.3.1 Bodega de lnsumos 

En ella se guardan los distintos niateriales (botellas, tapas, etiquetas) que se 

usan para la elaboración del producto, es conveniente que esta área se encuentre 

separada de ¡a sala de envasado. 

3.2.3.2 Sala de envasado 

Esta sala debe dividirse en zonas donde por la naturaleza de las labores que 

se llevan a cabo posean algún tipo de separación física. Es importante usar 

separadores livianos y fácilmente cambiables. Salazar (16). 

La sala de embotellado tiene que ser apropiadamente diseñada y mantenida 

para asegurar el envasado de agua libre de contaminantes. Una sala de 

embotellado adecuadamente mii~tenida evitará la contaminación. En este lugar las 

botellas han sido saneadas, en caso de necesitarlo; el agua del producto será 

debidamente canalizada y lista para ser usada, luego de filtrarse según corresponda; 



el aire será conservado libre de contaminación, y las superficies estarán limpias y 

serán saneadas diariamente. La meta es promover un área en la cual hayan óptimas 

condiciones sanitarias y que visualmente se mantenga limpia y agradable. 

Se requiere que las operaciones de lavado y llenado de las botellas se 

realicen en un lugar encerrado. El objeto es proteger las botellas lavadas y 

saneadas de ser contaminadas por polvo, insectos, o cualquier otro agente. Todas 

las aberturas dentro de la sala de llenado tienen que ser protegidas para no dejar 

entrar algún tipo de contaminación llevada por aire. 

Para facilidad y limpieza , los pisos de la sala de llenado deberán ser lisos y 

lavables. Los techos deberán ser lisos y lavables e idealmente tener luces al nivel de 

su superficie. La sala de envasado tiene que ser completamente limpiada y saneada 

diariamente. 

3.2.3.3 Zona de productos terminados 

Es necesario que el producto permanezca en observación antes de ser 

distribuido, esto con el fin de etiquetarlo, y empacarlo. Este lugar debe estar libre de 

la entrada de agentes extraños y a una temperatura fresca. 

3.2.3.4 Servicios higiénicos o sanitarios 

Son necesarios para conservar las condiciones de sanidad e higiene de una 

instalación de este tipo. Una condición básica es que en la localización sean 

independientes de la sala de erivasado; también debe incluirse una zona en donde 

los trabajadores puedan almorzar, para esto es necesario que se cuente como 

mínime con un pequeño enfriador, un horno, una pila y una mesa. La desinfección 

de toda esta área debe ser periódica y contr~lada por el administrador de la 

empresa. Salazar (1 6). 



A continuación se mostrará un diseño, el cual a criterio del autor, es 

apropiado para la planta, cubre los requerimientos de espacio y de higiene expuestos 

anteriormente. 

Diagrada4 
Diseno del área en donde se instalará la Planta Envasadora. 

- - - -- - - 

Nota: área de construcción, no mayor de 100 m2 



3.2.4 Vía de acceso a la planta envasadora 
La planta de envase se ubicará a una distancia aproximada de 500 metros de 

la entrada principal de la finca, esta vía de acceso es rústica y requerirá de un 

lastreado. La instalación eléctrica será subterránea, para el establecimiento de la 

misma se necesitará de un poste y un transformador. 

3.2.5 Bodega 
Se requerirá de una bodega para el almacenamiento del agua embotellada y 

para el cumplimiento de los pedidos. Para esto la finca cuenta con una construcción 

apta para esta función, esta se encuentra ubicada en la entrada de la finca, posee un 

área de 100 m* y brinda las condiciones necesarias de aseo y seguridad, además 

cuenta con una amplia zona de parque0 para agilizar la carga y salida del producto 

hacia el mercado. 

Cuadro 10 

Costo de obras físicas (en colones), para la instalación de la Planta Envasadora 

(1 999) 

ltem Unidad de 
Medida 

Perforación de la roca m 
Planta envasaaora m2 
Lastreado camino y parq. m 
Total de constru~ciones 

Entubado del agua (MO) m 
Tubo de alta presión Unid ($m) 
Filtro de agua Unidad 
Total entubado 

Alumbrado subterráneo m 
(MO) 
Alambre m 
Tubo conduit Unid (6m) 
Total alumbrado 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Total obras de ingeniería $! 6.005.000,OO 
------------------1----------11------------------1-------------I----- 

Fuente: Estudio Técnico, realizado por el autor, 1999. 



3.3 Descripción de equipo y activos necesarios 

3.3.1 Mobiliario 
Se deberá contar con mobiliario básico como refrigeradora, horno, una mesa 

con sillas, y algún otro implemento que se considere necesario; el cual como se 

indic6 anteriormente irá ubicado en el área de comedor y sanitarios. Toda la grifería 

debe ser de acero inoxidable, especialmente la que se instalará en la sala de 

envasado. 

No se incluirá dentro de los activos, el equipo de oficina, pues la Sociedad 

cuenta con una oficina debidamente equipada. Esta se encuentra ubicada en la 

ciudad de Atenas y es donde se piensa realizar buena parte de las labores 

administrativas de la empresa. 

3.3.2 Cámaras de frío 
Una de las características sobresaliente en la venta de agua es que la gente la 

prefiere fría, sin importar la marca. Para asegurar la venta, especialmente en los 

establecimientos más grandes (supermercados y minisupermercados), será 

necesario incluir dentro de la inversión inicial cámaras de frío de 10 pies cúbicos y 

facilitarlos a estos puntas de venta estratégicos. 

3.3.3 Estantes plásticos 
Además de los enfriadores es importante suministrar estantes a algunos de 

los comercios, con el fin de poder exhibir el producto, se estima la necesidad de al 

menos 20 de ellos. 



3.3.4 Comunicación y otros costos comerciales 
En vista de que no hay líneas telefónicas en la zona, se necesitará de un 

telefono celular para poderse comunicar con los clientes potenciales, los 

proveedores de las botellas y cajas, y para cumplir con todos los trámites 

administrativos inherentes al funcionamiento del proyecto. Como medio publicitario 

inicial se utilizarán dos vallas publicitarias. 

3.3.5 Activos intangibles 

Están constituidos por el diseño del logotipo (incluye su respectiva 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad); el montaje del arte de las cajas 

y etiquetas; así como la solicitud de concesión, y el pago del arancel o permiso de 

funcionamiento. 

Cuadro 11 

Costo de equipo y activos intangibles (en colones), 
para la implernentación del proyecto (1 999) 

ltem Unidad de Cantidad Costo Costo Total 
Medida Unitario 

Cámaras de frío Unidad 1 O ~90~00@~00 1 .900.000,00 
Estantes plásticos Unidad 20 1 O.OM),I)O 200.000,OO 
Teléfono celular Unidad 1 160.000,OO 160.000,OO 
Vallas publicitarias Unidad 2 491.21 1 ,O0 982.422,M) 
Mobiliario 180.000,OO 
Prima por arrendamiento 
de dos vehículos (*) 2.000.000,00 
Total de equipo 5.422.422,OO 

Activos intangibles 123.750.00 

Total iT 5.546.172,OO 
-------_U----------- --I-----_I---I-----Y-------------------- 

Nota: (*) Ver apartado 3.4.4 de este capítulo. 
Fuente: Estudio Técnico, realizado por el autor, 6 999. 



3.4 Descripción de costos de operación 

3.4.1 lnsumos 
Se utilizarán envases del tipo nuevo de plástico denominado PET (de acuerdo 

a sus siglas en ingles), con capacidad para los volúmenes comerciales elegidos asi 

como sus respectivas tapas, tipo "sport cap" o "abre fáciln, las cuales poseen doble 

sello de seguridad. También se requerirán bandas tennoencogibles que irán 

colocadas en la tapa y cuello de la botella para darle una mejor presentación al 

producto y seguridad al diente. 

Así mismo se necesitarán etiquetas distintivas de la marca con su 

respectivo diseño; de cajas de cartón con su logo y tamaño, acorde con la 

presentación para un transporte más seguro y adecuado del producto. También se 

ocupara cinta adhesiva para el sellado de las cajas 

Se debe tener presente que el cartucho del filfro debe cambiarse cada 3 

meses, lo que representa cuatro cartuchos al año. 

Es conveniente establecer un rubro que estime los gastos anuales por 

concepto de utensilios y productos de limpieza y desinfección. 

3.4.2 Publicidad 
Se cree oportuno invertir 50 000.00 colones mensuales en publicidad durante 

temporada baja ( 9 meses), y duplicar este rubro durante temporada alta (3 

meses); canalizando este recurso a través cie las estaciones de radio que cubren 

la región. 

3.4.3 Materia prima 
El agua es nuestra materia prima; según datos suministrados por el 

Departamento de Aguas, una concesión de 1 litrolsegundo para fines iridustriales 

debe de pagar 35 000.00 colones anuales. 



Cuadro 12 

Costos anuales (en colones), por concepto de insumos, 
publicidad y materia prima (1999) 

ltem 

Presentación 0.50 lit 
Botellas 
Cajas (24 unidades) 
Etiquetas (pres. 0.5 1) 

Presentación 1 .50 lit 
Botellas 
Cajas (12 unidades) 
Etiquetas (pres. 1.5 1) 

Tapas 

Bandas 
termoencogibies 
Cinta adhesiva 
Cartuchos de filtro 
Productos de limpieza 

Total (insumos) 

Publicidad 
Materia prima 

Total 

Unidades Costo Unitario Costo Total 

Fuente: Estudio Técnico y de Mercado, realizado por el autor en 1999. 

3.4.4 Mano de obra 
Se necesitará de cuatro empleados, uno de ellos se encargará de todos los 

trámites administrativos de la empresa, dos ejercerán las funciones operativas de la 

planta envasadora y la bodega y un chofer realizará la comercializaciori ordinaria en 

los diferentes establecimientos a lo largo de la costa. 

Las cargas sociales ascienden al 20% del total de los salarios. Sánchez 

(1 998). 



Cuadro 13 

Costo anual (en colones), por concepto de mano de obra, 
para la operación del proyecto (1999) 

Cargo 

Administrador 
Operario 
Choferes 

Total salarios 
Cargas 
sociales 20% 

Total 

Remuneración Anual 
Número de puestos Unitario Total 

Nota: el costo de mano de obra de operarios es de 320.00 colones por hora, con una 
jornada semanal de 48 horas. El salario del chofer se estimó un 30% mayor que el de 
los operarios. 

Fuente: Estudio Técnico, realizado por el autor, 1999. 

Debido al bajo requerimiento de personal, y dado que no existe complejidad 

de funciones, se puede hablar de tres áreas : administración, producción y comercio 

o ventas, representadas de la siguiente manera. 

Diagrama 2 

Organigrama de la empresa 



3.4.5 Arrendamiento y mantenimiento de vehículos 
Para el transporte del agua embotellada y de las materias primas se arren- 

darán dos vehículos, un camión cerrado con capacidad para 50 qq y un pick up 

también cerrado, con capacidad para 30 qq; se induye en esta partida contable, el 

costo del arrendamiento, el combustible y mantenimiento de los camiones. 

El arrendamiento implica el pago de una prima, la cual asciende al 20% del 

valor del vehículo, este rubro ira incluido, para efectos de flujo de caja, en costos de 

inversión. 

El tipo de arrendamiento corresponde al tipo "leasing operativon. Se deben 

pagar mensualidades, las cuales incluyen además del alquiler, el pago total de 

seguros, que es un requisito dentro del contrato. Se trabaja con depreciación 

acelerada a tres años, al cabo de los cuales termina el contrato y el arrendatario 

queda en posesión del activo, con opción a devolverlo a cambio de la prima pagada 

al inicio del contrato. 

Para efectos del análisis financiero, se incluirá luego del tercer año en el flujo 

de caja, solamente el rubro correspondiente a los seguros (que suman 46'7 027.00 

colones anuales); ya que después de finalizado el contrato la empresa pasará a 

dejarse los dos vehículos y utilizarlos durante dos años mas. Se trabajará a partir de 

este momento con póliza total sobre ambos activos. Es importante mencionar que 

para efectos del análisis financiero este rubro comenzará a regir a partir del cuarto 

año, habiendo sido debidamente afectado por una tasa de inflación anual del 15%. 

Energéticos 
Representa el pago de la electricidad y el servicio telefónica. 



Cuadro 14 

Costo anual (en colones) por arrendamiento, 

mantenimiento de vehCculos y energeticos (1999) 

ltem 

Arrendamiento 

Camión 50qq 
Pick Up 30qq 

Total arrendamiento 

Mantenimiento y combustible 
Energéticos 

Total 

Costo Mensual Costo Anual 

Temporada Temporada 
baja alta 

- -. - - -- - - -- - - - - - -. -- - 

Fuente: Estudio técnico. realizado por el autor, 1999. 



MARCO LEGAL 

Existen en nuestro país leyes e instituciones que regulan la explotación 

comercial de agua, en este capitulo se tratará de identificar cada una de ellas. 

4.1. Leyes que regulan la actividad 

4.1.1 Ley de Aguas (N0 276 del 27 de agosto de 1942) 
Esta ley especifica cuales tipos de agua son de dominio público y cuales son 

de dominio privado, hace mención en la necesidad de solicitar ante la autoridad 

correspondiente la concesión del recurso en el caso utilizar un agua de dominio 

público. 

Los manantiales naturales de agua se clasifican como: "aguas de dominio 

publicon: 

Artículo lo. Son aguas de dominio público: 

IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos e indirectos, arroyos y manantiales 

desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su 

desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros. 

VII1.- Las de los manantiales que brotan en las playas, zonas marítimas, 

causes, vasos o ríberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan 

en terrenos de dominio público. 



4.1.2 Ley General de Salud ( No 5395 del 5 de noviembre 

de 1973) 

En su capitulo 1, hace mención sobre los aspectos a considerar para el uso y 

consumo humano del agua y sobre los deberes y restricciones a que quedan sujetas 

las personas involucradas en la materia. 

Es importante resaltar los artículos 268 y 272 de dicha ley, los cuales 

expresan lo siguiente: 

Articulo 268.- Todo abasto de agua potable, sin excepción, queda sujeto al 

control del ministerio el cuanto a la calidad del agua que se suministre a la población 

y para velar porque los elementos constitutivos del sistema, su funcionamiento y 

estado de conservación garanticen el suministro adecuado y seguro, pudiendo ser 

intervenido por el Ministerio si hubiera peligro para la salud de los habitantes. 

Artículo 272.- Las personas o empresas particulares que se ocupen de 

abastecer agua para la bebida o para usos domésticos a una población o residencias 

aisladas, a establecimientos mineros o industriales o a cualquier lugar o local 

destinado a la permanencia transitoria de personas, en lugares donde no hubiere 

abastecimieritos públicos, deberá solicitar permiso del Ministerio sometiéndose a las 

disposiciones reglamentarias y a las exigencias especiales que esa administración 

pudiere hacer en cada caso. 

Esta ley trata de regular y supervisar el suministro nacional de agua, se 

pretende que este producio sea de la calidad necesaria para el consumo humano, de 

acuerdo con los estándares de caliaad establecidos. 



4.1.3 Reglamento para la calidad del agua potable, 

(emitido bajo decreto ejecutivo N' 25991 -S 

en La Gaceta del martes 27 de Mayo de 1997) 

Como se hizo mención el capítulo 3, este reglamento regula las condiciones 

físico, químicas, organolépticas, bactereológicas y de sustancias no deseadas, que 

debe poseer el agua para consumo humano. 

Según dicta el artículo 9" de este reglamento, cuando uno o vanos parámetros 

superen los valores máximos admisibles establecidos se deberá informar al 

Ministerio de Salud, para que se efectúe el estudio del caso y se tomen y ordenen las 

medidas correctivas necesarias en coordiriación con el organismo operador 

correspondiente. 

4.2. Instituciones que regulan la actividad 

4.2.1 Ministerio del Ambiente y Energía 
Recientemente todos los trámites concernientes a solicitudes de concesiones 

de aguas, han sido transferidas al Ministerio del Ambiente y Energía, el cual ha 

puesta a cargo de esta labor al Departamento de Aguas, quienes trabajan 

conjuntamente con el Instituto Meteorológico Nacional. 

Para poder realizar la mencionada solicitud, debe primeramente depositarse 

en la cuenta no 197-633-1 del Banco Nac~onal de Costa Rica, la suma de 2.000.00 

coloiíes. Además deben presentarse los siguientes documentos: 

o Certificación de la personería, si el solicitante es una persona jurídica 

o Certificación de propiedad del terreno en que se aprovechará el agua, debe ser 

original, tener menos de tres meses de expedida por el Registro Público o por 

Notario y contener localización, área. ~aturaleza y linderos. 



o Plano catastrado, presentar tres fotocopias y marcarse la fuente solicitada y el 

sitio de la toma. Sino se cuenta con el plano, se puede elaborar un croquis 

equivalente que contenga ubicación cartográfica. 

o De conformidad con los artículos 19, 20 y modificaciones de la Ley Orgánica del 

Ambiente, deberá presentarse un pronunciamiento de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA) del MINAE. 

o La solicitud debe ir acompañada de un formulario, el cual será suministrado 

gratuitamente por el Departamento de Aguas. En dicho formulario debe 

especificarse claramente los fines para los que se usará el agua, el caudal 

solicitado y la aprobación por escrito de vecinos de la propiedad. En este sentido 

la Sociedad Carara Río Sur tiene la gran ventaja que, la naciente hasta el día de 

hoy no abastece a ningún caserío o pueblo; esto representa un buen paso para 

obtener la concesión de la misma. 

Por último, y una vez aprobada la concesión, el concesionario debe pagar al 

Estado por el usufructo del agua, este monto se encuentra especificado de acuerdo 

al uso y caudal de la misma, en las tablas de rango publicadas en la página 23 de la 

Gaceta 18 del 23 de enero de 1998. 

4.2.2 Ministerio de Salud 
Dentro de este Ministerio existen dos entidades encargadas de la regulación, 

tanto de empresas como de productos, son las siguientes: 

4.2.2.1 Sanidad Vegetal 

Este departamento es ei encargado de velar porque cuaiquier clase de 

actividad, sea del tipo que sea, cumpla con todas las especificaciones requeridas de 

funcionamiento. 



Con respecto a los requisitos necesarios para obtener el Permiso de 

Ubicación, deben suministrarse los siguientes documentos : 

o Plano de catastro o escritura. 

o Descripción del proyecto. 

o Ubicación y localización. 

o Croquis del proyecto. 

o Disponibilidad de agua. 

o Evacuación de las aguas pluviales. 

o Estudio Hidrológico del suelo. 

Una vez suministrados los elementos anteriores, Sanidad Vegetal extenderá o 

no, su aprobación. 

Para obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento, este debe solicitarse 

por escrito y previa visita del inspector correspondiente. 

4.2.2.2 Dirección de Registros y Controles 

Este departamento es el encargado de registrar oficialmente, tanto a la 

empresa como al producto, una vez que estos hayan cumplido con todas las normas 

debidas. 

Para el caso del registro de la empresa, esta debe presentar el Permiso de 

Ubicación y el Permiso Sanitario de Funcionamiento, emitidos por Sanidad Vegetal. 

Con respecto al registro del producto, es necesario suministrar: 

o El nombre del mismo. 

o El tipo de producto (aditivo, alimento o materia prima). 

o Marca de fabrica. 

o Características especiales (artificial, alimento natural o alimento enriquecido). 

o Descripción del producto. 

o Composición (lista de ingredientes). 

o Ciasificación de riesgo. 



Además debe declararse bajo gravedad de juramento que el producto descrito 

es de buena calidad y cumple con las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes y, especialmente aquellas referentes a que el producto a registrar cumple 

con las características organolépticas, físicas, químicas, microbiológicas y 

microscópicas que lo hacen apto para el consumo humano, y que se elabora, 

envasa, transporta, almacena y distribuye en condiciones que garantizan que e! 

alimento no se altera, deteriora, contamina, adultera o ha sufrido falsificación alguna, 

de acuerdo a la Ley General de Salud. 



CAP~TULO v 
ANÁLISIS AMBIENTAL 

5.1 La dimensión ambiental en el desarrollo 

nacional 
En los últimos años ha aumentado la preocupación sobre la sostenibilidad del 

desarrollo nacional, incorporando la dimensión ambiental junto a las preocupaciones 

económicas y sociales, en concordancia con los lineamientos emanados de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en 1992. MIDEPLAN (1 998). 

En este contexto, los planteamientos contenidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1994-1998, promueven un estilo de desarrollo sostenible, en el que la 

estabilización económica y el impulso al crecimiento económico son un medio para 

mejorar la inversión social y la calidad de vida de las personas, en armonía con la 

naturaleza. Se considera el tratamiento integral de los problemas en dos 

dimensiones estrechamente relacionadas: 

o Las problemas relacionados con la conservación de los recursos naturales, como 

base para el desarrollo económico y social. 

o Los problemas de degradación del medio ambiente ccasionados por la mala 

disposición de los desechos, tantos particulares como de producción, y la sobre 

explotación de los recursos naturales en el proceso productivo. MIDEPLAN 

(1 998). 

5.1.1 Legislación ambiental 
El país ha acumulado, a través de los años, un volumen considerable de 

normas legales, que cubren la mayoría de los aspectos ambientales y de recursos 

naturales. La amplia normativa ha originado la creación de una gran cantidad de 



entes públicos que emiten políticas e implementan acciones de difícil coordinación, lo 

cual en algunos casos ha generado problemas de duplicidad, traslape de funciones y 

carencia de un enfoque integral que asegure la protección del ambiente. 

En 1995 la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Orgánica del Ambiente, la 

cual tiene como objetivo primordial dotar a los costarricenses y al Estado de los 

instrumentos necesarios para ejercer el derecho constitucional de toda persona al 

disfrutar de un ambiente sano, así como el deber de conservarlo. También promueve 

la creación de una conciencia ambiental por medio de un proceso de educación y 

participación de la población en diferentes instancias; y la necesidad de una 

planificación en materia de gestión ambiental. Además contempla la obligatoriedad 

de los estudios de impacto ambiental; previo a las actividades de exploración y10 

explotación de los recursos naturales, en concordancia con lo establecido en la 

Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo. 

Especificamente el articulo 17 de esta Ley dice lo siguiente : 

"Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del 

ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una 

evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este 

organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o 

proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o 

proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental". 

Unido a esto se reformó el artículo 50 de la Constitución Política, reconociendo 

explícitamente el derecho del ciudadano a un ambiente sano. 

Se propuso desarrol!ar instrumentos de política para estimular la 

transformación de los sistemas productivos de bienes y servicios, a efecto de pasar 

de esquemas contaminantes y derrochadores de recursos naturales, hacia 

esquemas de producción limpia, mediante los cuales se haga un uso más eficiente 

de los recursos utilizados. MIDEPLAN (1 998). 



En lo que respecta al control de efluentes, se propuso concentrar esfuerzos en 

el control de la contaminación agroindustrial, como parte de los programas 

orientados al manejo integral de las cuencas y recursos hídricos. 

Evaluación Ambiental 
Como mencionamos en el apartado anterior, el SETENA es el ente encargado de 

evaluar la viabilidad ambiental todo tipo de proyecto; para ello requerirá del manejo 

de una serie de datos e indicadores ambientales que deberán ser suministrados por 

los gestores del proyecto. 

Existen algunos elementos dignos de analizar en cuanto a la alteración o cambio 

que puedan sufrir con la implementación del proyecto, estos son : aire, suelo y agua. 

Primeramente se realizará una Estudio Ambiental Preliminar el cual pide una serie 

de información de carácter general, en cuanto a las dimensiones y alcances que 

pudiere tener el proyecto en cuestión. 

5.2.1 Efectos sobre el entorno 
Como sabemos, el proyecto busca aprovechar un volumen de 

aproximadamente 1 litro por segundo, tomando parte del agua que brota del 

naciente. Esta porción del líquido se canalizará a la planta en donde será utilizada 

solo una pequeña porción, el resto del agua se devolverá a su cause original, sin 

causar mayores disturbios en el ecosistema. 

5.2.2 Eliminación de cobertura vegetal y movimientos de 

tierra 

El área que ocupará la planta es de alrededor de 300 m2, 100 m2 de 

construcción y 200 m2 para parqueo. para dicha construcción no se requerirá de 

movimientos de tierra, tampoco se ocupará de la construcción de caminos de 

acceso, por encontrarse estos ya, debidamente construidos. 



5.2.3 Deposición de desechos 
La planta deberá contar con un servicio sanitario y comedor, los cuales se 

encontrarán separados de esta; hacia el tanque séptico se canalizarán las aguas 

servidas, así como las aguas que se utilicen para el lavado del equipo, que debe 

hacerse de manera periódica. 

Con respecto a los desechos sólidos, se estima que la operación de la planta 

podría generar, 5 kilogramos diarios de basura; la cual será transportada 

semanalmente al basurero municipal de Orotina. 

5.2.4 Emisiones gaseosas 
Para el caso del aire, los únicos efectos nocivos del proyecto se dan por el 

consumo de combustibles fósiles por parte del camión y el pick up del administrador. 

Dado que el país no ha legislado con eficiencia al respecto, como si lo han hecho en 

países desarrollados, y que además es muy difícil cuantificar las toneladas anua!es 

de monóxido de carbono y otros gases nocivos que los motores liberan como 

resultado de la combustión interna; se recomienda que los vehículos sean utilizados 

solo cuando las diferentes labores del proyecto lo ameriten. Además deben recibir 

un mantenimiento periódico, para garantizar su óptimo funcionamiento. Ambas 

alternativas son fáciles de ejecutar y están al alcance de los empleados, de esa 

forma se espera minimizar la contaminación del aire que genera el transporte del 

producto. 

5.2.5 Uso de servicios y recursos 
El recurso principal es el agua, se utilizará solo en una pequeña parte del 

volumen captado (1 litro por segundo). 

Aún cuando la empresa podría trabajar sin luz eléctrica, se hará uso de estrt 

servicio. Se estima que el consumo máximo de energía no excederá los 200 kw 

mensuales. 



5.2.6 Manejo de sustancias peligrosas 

Dadas la características del proyecto no se utilizarán sustancias de índole 

peligroso. Algún tipo de detergente o solución de cloro que pudiere ser usado en el 

lavado de equipo será canalizado al tanque séptico, al igual que las aguas servidas. 

5.2.7 Contaminación sónica 
Este problema será mínimo, pues la única fuente de ruido será el ocasionado 

por los vehículos a utilizarse en las actividades propias de ingreso de materia prima, 

y salida del producto. 

5.3 Aspectos complementarios 
Además de los indicadores ambientales analizados es importante mencionar 

que la zona (finca) en donde se ubica el proyecto no posee actualmente problemas 

relacionados con: 

o la calidad de aire 

o condiciones climáticas extremas (exceso de lluvia, viento y neblina) 

o erosi6n (a pesar de poseer una topografía quebrada, la finca cuenta con 

importantes áreas de bosque primario, y el resto reforestada) 

o riesgo geológico 

También mencionaremos que la finca no se encuentra ubicada dentro de 

ninguna área de interés arqueológico y el proyecto no causará un impacto 

significativo al paisaje. 

En términos generales el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental; 

es necesario sin embargo, que los encargados del proyecto tengan conciencia de la 

importancia de mantener normas y practicas "amigables" con el ambiente, para de 

esta forma, asegurarse un uso adecuado de los recursos, en beneficio de la 

sostenibilidad del proyecto y del ecosistema en el largo plazo. 



ESTUDIO FlNANQlERO 

,1 Supuestos y consideraciones del análisis financiero 

La finca inscrita a nombre de la Sociedad Carara Río Sur, posee suficiente 

espacio para albergar todo el proyecto y es propia. 

La concesión para el aprovechamiento del agua será aprobada, así como los 

premisos de ubicación, funcionamiento y la inscripción de la empresa y el 

producto. 

Las condiciones agroecológicas vigentes se mantendrán durante la operación del 

proyecto. No habrá efectos dañinos al ambiente. 

La pureza del agua hace innecesario cualquier tipo de tratamiento para purificarla; 

esta característica será permanente durante la vigencia del proyecto. 

La perforación de la roca para la captación del agua, es técnicamente viable. 

El mercado potencial está formado por todos los establecimientos comerciales 

ubicados a lo largo de la costa del Pacífico Central. 

La demanda de agua ha tenido un comportamiento creciente a lo largo de los 

últimos años y continuará creciendo en el futuro. 

Los aspectos mas importantes en el mercadeo del agua son: que el agua esté fría 

en el momento de la compra, el tipo de tapa y el precio unitario del producto. 

Existe demanda insatisfecha, especialmente durante la temporada alta. Ésta es 

mayor en los hoteles y establecimientos de nivel económico más elevado. 

El volumen mensual comercializado de agua, dentro del rnercado meta es de 

226.996.60 litros durante temporada baja (nueve meses) y se triplica en 

temporada alta (tres meses). El proyecto abarcará un 15% de este volumen 

comercializado. 

Se podrá competir con precios menores que los ofrecidos por Cristal, sin ser 

bloqueados por esta empresa o las otras. 



El tipo de cambio del dólar es de 280,OO colones. 

Se estima que la empresa como tal crecerá a una tasa anual del 5%, tanto en 

volumen envasado como en ventas; esto supone un incremento en la eficiencia, 

así como el crecimiento normal del mercado. 

Se considera un 10% de imprevistos sobre la inversión inicial. 

Se considera un 10% de imprevistos sobre los gastos de operación, excluyendo 

de estos, el rubm correspondiente a insumos, por considerarse este mas 

exacto. Se justifica esta consideración, por la existencia en el mercado, 

principalmente del plástico, de un importante grupo de empresas oferentes (no 

existen monopolios), las cuales brindaron su debida cotización de los insumos en 

cuestión. 

La vida útil de las obras de ingeniería y del equipo es de diez años y se deprecian 

linealmente. El valor de desecho se calculó por el método contable. 

El valor de desecho para los dos vehículos después de cinco años de uso es de 1 

millón de colones cada uno. 

Los activos intangibles se amortizan durante los cinco años, sin valor de rescate. 

La tasa de impuestos cargados a la utilidad bruta del proyecto es de un 30%; con 

base en la clasificación que establece Tributación Directa para este tipo de 

proyecto. 

Se estima una tasa de inflación anual constante del 15%; dentro del flujo de caja, 

tanto el ingreso como los gastos operativos se verán afectados, se excluye 

solamente el rubro correspondiente al arrendamiento de vehículos, por tratarse de 

un contrato debidamente establecido al inicio del periodo. 

6.2 Evaluación financiera 
Los indicadores de decisidn usados son ia tasa interna de retorno, el valor 

actual neto y el periodo de recuperación. El escenario principal del proyecto no 

contempla financiamiento de terceros pues la Sociedad Carara Río Sur pretende 

evadir este tipo de servicio. 



PROYECTO CARARA R ~ O  SUR S.A. 

Flujo de caja proyectado a cinco años (1999 - 2003) 
Escenario Principal 

ITEM Año O M o  1 AA0 2 3 AA0 4 AA0 5 

Ingresos por ventas 1 75,583,600.001 91,267,197.001 110,205,140.38~ 133,072,707.01 1 160,685,293.71j 

Utilidad neta 1.273.830.08 2.857.758.30 4.821.346.45 10.581.112.26 13.500.349.20 

Gastos de Operación 

Deprec. Obras de ing. 
Deprec.de1 equipo 
Amortización de intang 

I ~ S U ~ O S  
Publicidad 
Materia prima 
Mano de obra 
Manten. y energéticos 
Arreiid. de vehiculos 
Seguros de vehlculos 
Impre~istos (1 0%) 
Deprec. Obras de ing. 
Deprec.de1 equipo 

Flujo neto -19,243,272.30 2,099,523.02 3,612,538.31 5,490,499.10 11,146,869.67 30,179,348.91 

Obras de ingenierla 
Equipo 
Activos intangibles 
Capital de trabajo 
Imprevistos 1 0% 
Valor de desecho 

TIR: 28.27% VAN: 749.590,40 PRI: 3 años y 8.5 meses 

Amortización de intang. 
Utilidad antes de imp. 
Impuestos (30%) 

58,572,965.00 
750,000.00 
35,000.00 

4,888,497.95 

2,040,000.00 
5,035,080.00 

1,274,857.Ao 
600.500.00 
542,242.00 

Fuente : el autor con base en los estudios Técnico y de Mercado. 

70,726,855.24 
862,500.00 
35.m.w 

5,621,772.64 

2,346,000.00 
5,035,080.00 

1,390,035.26 
u00,500.00 
542,242.00 

124,521,907.. 
1,311.754.69 
35,m.w 

8,550,013.47 
3,567,972.75 

0.00 
816,832.35 

1,428,157.33 
600,500.00 
542,242.00 

85,402,677.70 
991,875.00 
35,m.w 

6,465,038.54 
2,697,900.00 
5,035.080.00 

1,522,489.35 
600,500.0~ 
542,242.~ 

6,005,000.00' 

24,700.00 
1,819,757.26 
545,927.18 

103,123,733.32 
1,140,656.25 
35,m.w 

7,434,794.32 
3,102,585.00 

0.00 
71 0,289.00 

1,242.332.46 
600,500.0o 
542,242.00 

41 2,661.99 

5,422,422.00 
123,000.00 

5,943,461.91 
1,749,380.39 

24,700.00 
4,082,511.86 
1,224,753.56 

1 

341,749.06 

24,700.00 
19,286,213.14 
5,785,863.94 

24,700.00 
6,887.637.79 
2,066,291.34 

7,713,711 .o0 

498,280.35 

24,700.00 
15,115,874.66 
4,534,762.40 

601,684.39 7,797,846.71 



6.2.1 Tasa interna de retorno 
El proyecto presenta una TIR del 28.27%, es superior a la tasa de descuento 

utilizada. 

Por cada colón invertido el proyecto retorna 0.2827 adicionales. 

6.2.2 Valor actual neto 
Sobre una tasa de descuento del 27%, el valor actual neto del proyecto es de 

749.590,40 colones. Es decir, a pesar de que el proyecto genera poca ganancia, 

paga sus costos de operación y cubre el valor de la inversión inicial. 

6.2.3 Período de recuperación de la inversión 
La inversión inicial se recupera en un lapso de tres años, ocho meses y 15 

días. 

6.3 Análisis de sensibilidad 

6.3.1 Escenario 1 

Este escenario contempla la posibilidad de vender el prodtisto a los mismos 

precios de la marca Cristal (actual iíder en precios bajos); manteniendo las demás 

condiciones estables. 



Flujo de caja proyectado a cinco años 
(escenario 1) 

ITEM M o  O M o  1 M o  2 M o  3 M o  4 M o  5 

Ingresos por ventas 1 79,015,504.001 95,411,221.081 115,209,049.451 139,114,927.221 167,981,274.61 1 

Gastos de Operación 
Insumos 
Publicidad 
Materia prima 
Mano de obra 
Manten. y energéticos 
Arrend. de vehículos 
Seguros de vehículos 
Imprevistos (1 0%) 
Deprec. Obras de ing. 
Deprec.del equipo 
Amortización de intang. 
Utilid.antes de imp. 
Impuestos (30%) 

Utilidad neta 3,676,162.88 5,758,575.16 8,324,082.80 14,810,666.41 18,607,535.83 

TIR: 42.42% VAN: 9.321.383,84 PRI: 2 aííos y 11 meses 

Deprec. Obras de ing. 
Deprec.del equipo 
P.mot%zación de intang. 
Obras de ingeniería 
Equipo 
Activos intangibles 
Capital de trabajo 
Imprevistos 10% 
Valor de desecho 

Fuente : el autor con base en los estudios Técnico y de Mercado. 

Flujo neto -19,243,272.30 4,501,855.82 6,513,355.17 8,993,235.45 15,376,424.01 35,286,535.54 

6,005,000.00 
5,422,422.00 

123,000.00 

5,943,461.91 

1,749,388.39 

1 

600,500.00 
542,242.00 

24,700.00 

341.749.06 

7,713,711.00 

600,500.00 

542,242.00 

24,700.00 

498,289.35 

600,500.00 
542.242.00 
24,700.00 

412,661.99 

6M,500.00 
542,242.00 

24,700.00 

601 $384.39 

600,500.00 

542,242.00 
24,700.00 

7,797,846.71 



Los resultados son satisfactorios ya que tenemos una TIR del 42,42%, un VAN 
de 9.321.383,84 colones; ambas superiores al escenario principal. El periodo de 

recuperación disminuyó y es de dos afios y once meses. 

6.3.2 Escenario 2 

Este análisis de sensibilidad pretende evaluar el resultado del proyecto si se 

acude a fuentes financieras externas manteniendo las otras condiciones estables. El 

nivel de apalancamiento es del 50% sobre la inversión inicial. 

La tasa de descuento ( K, ) para este escenario se calculó, considerando : un 

financiamiento del 50% sobre la inversión inicial (como ya se mencionó 

anteriormente), a una tasa de interés del 27,00% anual. El aporte de los socios 

cubre el resto de la inversión, sobre este aporte se espera una rentabilidad del 30%. 

La tasa de impuesto sobre la utilidad bruta es del 30.00%. 

& = (0,27)(14,30)(0,50) + (0,30)(0,50) 

K, = 24.45% 

Los indicadores en este caso fueron: TIR = 32.43%, VAN = 3.306.584,84 

colones y el periodo de recuperación es de cuatro años. En comparación con el 

escenario principal la rentabilidad adicional en este caso es superior en 4.16%; la 

capitalización de la empresa es mayor en 2.556.994'84 colones. La recuperación de 

la inversión se reduce en seis meses; evidentemente el apalancamiento acrecienta la 

rentabilidad del proyecto. 

6.3.3 Escenario 3 
Aquí se presenta el escenario anterior modificado con un aumento del 5% en 

los costos operacionales; manteniendo las demás condiciones constantes. Se eligió 

el escenario 1 como base pues, ofrece una rentabilidad mejor que el principal y 

amortigua mejor el aumento en costos. 



Flujo de caja proyectado a cinco años 
(escenario 2) 

ITEM AA0 O M o  1 AA0 2 AAo 3 AA0 4 Ano 5 

Ingresos par ventas 1 75,583,600.001 91,267,197.001 110,205,140.38~ 133,072,707.011 160,685,293.711 

Utilidad neta -778,084.51 1,252,388.36 3,486,638.00 9,590,143.93 12,945,930.80 

Gastos de Operación 
lnsumos 
Publicidad 
Materia prima 
Mano de obra 
Manten. y energéticos 
Arrend. de vehículos 
Seguros de vehlculos 
Imprevistos (1 0%) 
Deprec. Obras de ing. 600,500.00 600,500.00 600.500.00 600,500.00 600,500.00 

Deprec.del equipo 542,242.00 542,242.00 542,242.00 542,242.00 542,242.00 

Deprec. Obras de ing. 
Deprec.del equipo 
Amortización de intang. 

Amortización de intang. 
Intereses 
Utilidad antes de imp. 
Impuestos (30%) 

24,700.00 
2,597,841.76 
-778,084.51 

0.00 

600,500.00 
542,242.00 

24,700.00 

. .~ - 
Amortización deuda 1 1 1,127,615.291 1,432,071,481 1,818,730.711 2,309,788.011 2,933,430. 

24,700.00 

2,293,385.63 
1,789,126.23 

536,737.87 

Obras de ingeniería L e m m m  I 

600,500.00 
542,242.00 

24,700.00 

L ~ U I ~ V  5,422,422.00 

Valor de desecho 
Préstamo 

Flujo neto -9,621,636.1 5 -1,080,000.85 575,096.89 2,337,059.94 7,846,113.53 26,691,499.74 

6GO,m.00 

542.242.00 
24,700.00 

600.500.00 
542,242.00 
24,700.00 

412,661.99 

Activos intangibles 
Capital de trabajo 
Imprevistos 10% 

1 1 1 1 7,713,711.00{ 
i.621.636.151 l I 

TIR: 32.43% VAN: 3.306.584,84 PRI: 4 años 

Fuente : el autor con base en los estudios Técnico y de Mercado. 

24,700.00 

1,906,726.36 
4,980,911.43 

1,494,273.43 

600.500.00 
542,242.00 

24,700.00 

498,289.35 

123,000.00 
5,943,461.91 

1,749,388.39 

24.700.00 
1,415.669.04 

13,700,205.62 

4,110,061.69 

341,749.06 

24,700.00 

792,026.28 
18,494,186.86 
5,548,256.06 

601,664.39 7,797,846.71 

. 



Flujo de caja proyectado a cinco años 
(escenario 3) 

Ingresos por ventas 

Gastos de Operación 
lnsumos 
Publicidad 
Materia prima 
Mano de obra 
Manten. y energéticos 
Arrend. de vehlculos 
Seguros de vehículos 
Imprevistos (1 0%) 
Deprec. Obras de ing. 
Deprec.del equipo 
Amortización de intang. 
Utilid.antes de imp. 
Impuestos (30%) 

Utilidad neta 1.135.288.85 2.943.169.72 4.944.028.76 10.751.731.37 13.732.224.03 

Deprec. Obras de ing. 
Deprec.del equipo 
Amortización de intang. 
Obras de ingeniería 
Equipo 
Activos intangibles 
Capital de trabajo 
Imprevistos 10% 
Valor de desecho 

. Flujo neto -19,570,162.71 1,943,894.34 3,677,316.64 5,588,266.94 11,287,404.76 30,801,116.07 

TIR: 28.61% VAN: 957.1 5735 PRI: 3 anos y 9 meses 

Fuente : el autor con base en los estudios Técnico y de Mercado. 



Los resultados del escenario 3 son: TIR = 28.61 %, VAN = 957.157,35 colones 

y el periodo de recuperación es de tres anos y nueve mese meses. Es evidente que 

la rentabilidad del proyecto se afecta mucho con el incremento en estos costos 

operacionales sin embargo, la tasa interna de retorno es aún superior a la tasa da 

descuento y a las tasas pasiva y activa del mercado; se cubre la inversión inicial y 

existe capitalización. La recuperación se logra en un periodo mayor. 

Estos resultados reflejan una importante sensibilidad del proyecto al aumento 

en los costos de producción; este efecto era predecible dado que el margen de 

ganancia del producto, en los primeros años es muy bajo, inferior al 10%. 

Nota: no se consideró una disminución en los precios pues, no existe una entidad 

que los regule, se manejan por competencia y los valores de venta asignado 

para este proyecto ya son bajos con respecto a los manejados en el mercado. 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La finca cuenta con las condiciones necesarias para poder implementar el 

proyecto de manera satisfactoria. 

Tanto la calidad como la cantidad del agua que brota del manantial la hacen ideal 

para su explotación comercial. 

La posición geográfica es beneficiosa, existe ventaja con respecto a la 

competencia en cuanto a la cercanía del mercado potencial, que sería en este 

caso el Pacífico Central, comprendiendo la zona desde Puntarenas hasta 

Que pos. 

Las condiciones agroecológicas del entorno le brindan al proyecto seguridad 

desde el punto de vista de protección de la materia prima. 

La demanda de agua embotellada en los últimos años ha venido en aumento y no 

existen argumentos sólidos para pensar que esta demanda se torne negativa. 

El mercado sufre de un faliante de producto, principalmente durante los meses de 

diciembre, enero y febrero, los cuales representan la temporada alta del sector 

comercial en la zona. 

El proyecto contará con la capacidad para ofrecer su producto a un precio inferior 

al de sus competidores, lo que lo coloca en una posición ventajosa. 

El estudio financiero determina que el proyecto se puede implementar ya que 

proporciona una rentabilidad aceptable para los socios, esta afirmación es 

respaldada por los distintos indicadores financieros utilizados en el análisis de 

distintos escenarios. 

Es necesario tener presente lo agresivo de la competencia, existen empresas 

muy fuertes y consolidadas en el sector, por lo que se convierte este en la 

principal amenaza del proyecto como tal. 



o El proyecto es amigable con el ambiente, lo que deja abierta la posibilidad de 

aprovechar esta fortaleza, en la posible búsqueda de financiamiento con 

organismos internacionales que se encargan de apoyar inversiones de este tipo. 

o Por tratarse de un proyecto que pretende explotar racionalmente la disponibilidad 

de un recurso natural limitado, como lo es el agua y luego de los datos obtenidos 

en la presente investigación, se recomienda el establecimiento da la Planta 

Envasadora. 
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ANEXO 1 

Ubicación geográfica del mercado meta. 

Ubicación geográfica del proyecto. 

Sitio de toma de agua. 

u Análisis físico-químico del agua (CICA). 

Análisis bacteriológico del agua (LMA). 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

MERCADO META 

Escala 1 : 1.000.000 

Reproducido de mapa JlTAN LTDA 





LOLAL/ZAC~OA/ 
H W A  TAR 
E S C A L A  /: 

3 B \ ) ~ C U A L \ T O  

P 

i* 
tJ 
H 

c 

b -_ 
S 3 C c 2 I ; O  3 CAZLOS G L P ~ z A R  B E R ~ U D E Z  

J 

' S  

 NO^ . ES ro ES UM CROQUIS 

PROPIEDAD DE CEDULA JVFIOICA 4' 

[ A R A R A  R/D S U R  S . A .  3 1 0 / 1 á , 5 4 6  

SITUADO EN DELlClh t 

DIST~ITO'>A& JOAAJ D E  h d r ~  TOMO 

CANTON /6' T U R R U M  RES FOUO %A¿ 

NUMERO /ZIBI/-F-& 

PROVINCIA / *LAG J O J t  ASIENTO 

' 

~ j h e  4913-i 
Arca segun 
Eiegiswo m2 

ESCALA 

- 
ARCHlVD No 

9 77dn/U¿~O A OPL~Z Y / /  ~ C A S  
7 a P a C n ~ ~ o  ~ J O C / A D ~  T A  2 7 0 9  

FECHA 

J U N / ~  1997 
PñOTOCOLO TOMO FOLIO 



REPORTE DE ANALISIS 
(PAGINA 1 DE 1) 

SOLICITANTE: 
TELÉFONO: 
NUMERO DE MUESTRAS: 
MUESTREADO P O R  
FECHA INGRESO AL 
LABORATORIO: 
FECHA EMISION DEL 
REPORTE: 

SOCIEDAD RIO SUR, S.A. 
446-57-93 
una 
solicitante 

11 de enero de 1999 

28 de enero de 1999 

Registro de Laboratorio LCA-04-99 

NOTAS: 

1. Compuesta de Agua de Manantial. 
2. Métodos de análisis realizados de acuerdo con: American Public Healtii Association, et al. Standard 

Methods for t i~e  Esarnination of Water and Wastewater. 183. edición. 1992. 
3. Documento confidencial para uso de SOCIEDAD NO SUR S.A. No puede reprodiiciise total ni 

parcialmente sin au torizaci&&LLaboratorio. -.- 



LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE AGUAS TEL (506) 207-4361 

REPORTE DE ANALISIS 

Pág 111 

SOLICITANTE: Sociedad Río Sur S.A. 

ORIGEN DE LA MUESTRA: Agua de manantial 

NUMERO DE MUESTRAS: 1 (una) 

FECHA DE IifUESTRIEO: 12/1/99 

FECHA DE INGRESO AL 
LABORATORrO: 12/1/99 

FECHA EMISION DEL 
REPORTE: 1 81 1/99 

Registro de Laboratorio LMA- 196-99 
1 1 

NMP de coliformes totales/100 mL 
NMP de coliformes fecales/!OO mL 

Análisis 

INTERPRETACION: Potable. 

Resultados --4 

Método de análisis realizado de acuerdo a: Standard Methods for the examination o f  water 
and Wastewater. 18". Edición. 1992. 



ANEXO 2 

ENCUESTA 

1 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 0 

1. ¿Cómo ha sido la demanda de agua embotellada en los últimos años? 

OEstable 0 Creciente 0 Decreciente 

2. ¿Cuáles marcas distribuye? 

Alpina 0 Cristal 0 Katadin 0 OwíantAgua de la M. OOtra 

3. ¿Cuál es la marca más vendida? 

n Alpina fl Cristal fl Katadin n OwiantAgua de la M. OOtra 

4. ¿Cuál es la presentación más vendidac? 

fl50Q ml O 1.15 lit O 1.5 litros 01 gal O Otras 

5. Que característica(s) del producto es mayormente buscada por el cliente? 

OQue este frío OTipo de tapa OPrecio OMarca(atractivo de etiqueta y calidad) 

6. ¿Con qué frecuencia les abastecen el producto? 

n Semanal Li Quincenal fl Mensual L l  Cuando Uds. lo soliciten 

7. ¿,Cuál 9s el volumen de compra? =jas de 0.5 litros 

--- cajas de 1. 15 litros 

--- cajas de 1.5 litros 

otro 

8. Cree Ud. que el abastecimiento del producto satisface la demanda? 

fl Sí E No Si su respuesta es sí, pase a la pregunta 9 



9. En que epoca del año hay demanda insatisfecha? 

o Todo el año o Temporada alta 

10. ¿CuBles son los precios de venta que le ofrecen las empresas distribuidoras? 

Presentación Alpina Cristal Katadin O ~ i a n  MontafiaIOtra . 

Caia 500 m1 ( unid.) 

Ca-¡a 1 150 m1 ( unid.) 

Caia 1500 m1 ( unid.) 

1 Galón 

11. ¿Brinda usted exclusividad de equipos para alguna marca en especial? 

o Sí No Si su respuesta es no, pase a la pregunta 12 

Si su repuesta es sí! señale cuál 

UAIpina U Cristal O Katadin U OrvianIAgua de la M. O Otra 

12. ¿En que consiste esa exclusividad? 

Estantes O Enfriadores C! Lugar estratégico 

13. Aceptaría incluir otra marca si el precio y la calidad del producto son 

competitivos? 1 Si  E No 

si su respuesta es no, ¿porque no la aceptaría? 

• Exclusividad de marcas 17 Saturación de la oferta 

fl Falta de espacio C] otra 



ANEXO 3 
FORMULAS DE MUESTRE0 UTILIZADAS: 

o Estimación del total poblacional: 

T = C Niyi 

Donde: 

T = total de litros demandados por semana en toda la región encuestada. 

Ni = tamaño de cada estrato. 

Yi = promedio litros!semana en cada estrato. 

o Límite para el error de estimación: 

Donde: 

B = error de estimación. 

Ni = tamaño de cada estrato. 

ni = tamaño de cada muestra en el estrato. 

s2 = varianza del estrato. 



ANEXO 4 

Gestiones realizadas 



MU>JICIPALIDAD DE TURRUBARES 
TELEFAX: 41 9-02-58 

San Pablo, 23 April1998 

Sefiores 
Secretaría Tkcnica Nacional (SETENA) 
San José 

Estimados señores: 

De la manera más respetuosa, me dirijo a ustedes para informarles que en las fincas 
ubicadas en el Distrito de San Juan de Mata. Cantón de Tumbares, folio real 2781 15- 
000, 11 1064-000 y 317424-000, propiedad de Carara Río Sur, cédula No.3-101161546, 
no existe ninguna toma de agua para comunidades vecinas. 

Cabe mencionar que% comunidad más cercana está a mas de un kilómetro de estás 
fincas; y no emte i n t e k  alguno ya que estás comunidades tienen su propio acueducto. 

1 



INSTITUTO COST.4RRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANI'ARILLADOS 
.S(II~ Jos¿, Costcl Rica 

,4l~ar?odo 5 130- 1000. k v :  733- 29- 9 1 

DAR 98-1813 
14 de mayo de 1998 

Señor 
Carlos Alfredo Rodríguez Arias 
CA,PARA RIO TÚR S. A. 

REF: Consulta para Setena 

Estimado señor: 

En relación a sil consulta sobre la zona de recarga de acuífeios, protección de un manantial o 
de pozos de aguas subten-áneas o toma de aguas superficiales, me pei-rnito indicarle que 
dentro de AYA no esiste ninguna restricción del uso de los terrenos de las fincas indicadas en. 
la hoja del geográfico adjunta. 

Atentamente. 

PROCESO ACUEDUCTOS RURALES 

Jose Ricardo Peralta Ballester 
ESARROLLO DE PROYECTOS 

ci. Ing José R Peralta B 
Arch1t.u 



30 de julio da 1998 
S.G.588-98 - 

Senores 
.Carara Río S u r  S.A. 
Presente. 

REF: CUESTIONARIO DE PRESELECCION No. 178-98 
PROYECTO CONCESION DE AGUA, (SAN JUAN DE MATA, TURRüBARES) . 
Estimados sefiores: 

Con relación a l a  Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales, presentada a. l a  SETENA en fecha 7 de j u l i o  de 

, 1998,' l a  cual fue sol ic i tada 'mediante  Res-309-98, de fecha 9 . 
L de junio de 1 4 9 8 ,  re ferente  a l  Cuestionario indicado me 

peqjto comunicarles que una  vez revisado +dicho documento por ,,-* 

& t e  de l a  Unidad de-,Evaluaci6n Ambiental,: s e  determinó que.. j 
/+a 'información aportada' cumple con l o '  sd l i c i t ado  por e s t a  'jj 
I 
: s ec re ta r i a ,  por tanto,  - se  les ;  comunica que de conformidad 
'el" _rirticulo No. 1 7  de l a  Ley- O r g á n i c a  del  Ambiente, se  h a  ' 
! cumpli,do con e l  proceso de-~bvaluacion de Impacto Pmbiental, 
l quedando ab ie r t a  l a  etapa de: Gestión Arnbienk'al que regi rá  e l  , 
proygcco durante su construcción y operación. '  , 

--.-4 

SinLot ro  pa r t i cu la r  se suscr ibe atentamente - + -- 

M.Sc. LUIS ANGEL V LLALOBOS 
SEQIETARiO G d P A L ,  

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL 



San José, 1 1 de marzo de 1999 
UA- 99-049 

Seiior 
Juan Daniel Anchía Rodríguez 
Sociedad Río Sur S.A. 
Presente 

WFERENCXA: SOLICFrUD XNFORMACXON PROYECTO DE INSTALACXON 
PLANTA ENVASADORA DE AGUA EN TUMUBARES 

Estimado seAor: 

En atención a su consulta sobre proyecto de instalación de una Planta Envasadora de Agua, 

que siipliría sus necesidades con un caudal 1.0 I/s proveniente de un maiiaritial que se 

localiza en la finca (Arez. - 25 hectireas 4973.00 m2 ) en donde se constriiría el proyecto, 

ubicada en Las Delicias de San Juan de Mata, Cantón de Tumbares, Provincia de San 

JosC; le informo que dentro del área ác ;;royecto (AP) no existe ningún sitio de toma de 

zguas superficiales con firies cie abastecimiento público. 

Atentamente, 

Ing. Eduardo Lezama F. 
UNIDAD AMBENTAL 

cc: archivo UA 
archivo Carpeta SETENA 



SENARA 
Tel. 257-9733 
Fax. 222-8785 

1 9  d e  marzo de  1999 
ASUB- .198 -99 

SeAor: Juan Daniel Atíclíla Rodrlguez 

Presente 

Estimado seRor: 

Eií relaciCn a la sdicitud presentada c m  el fin de ccrrpietar el F W  para la 
SETEbiA, respecto a u11 p r q s d o  de e m s a r  agua en las Dellclas de  San Juan 
de Mata de Turriibares, Oistrito 3" San Juan de Mata, Canttm 16'Turnibares, 
Prcxlincia 1" San Jc&, , plano c m  Fdio Real # 1278115000 le c m d m  lo 
slgulente: 

l. En nuestros arciiivos no existe información d e  esta zona en particular 

2. Si el agua para abastecer el edificio la van a tcmar de un pozo, ubicado en 
esa prqiecfad, cabe mnclcnar que se eiícuentra a 300 metrm de la costa pcr 
lo cual el riesgo de salini;-acicri es alto a tío ser que el p m  no quede por debajo 
del niwl del mar. Para este tipo de casos se recwenda un estudio de intrusidm 
salina. Si fuese as! se reccmienda un estudo de intrusién salina, para garantizar 
el uso del agua potable. S i n  otro particulqr, le saluda, 

Cordialmente, 

1,- -.,- 

Gebl. sigifredo Morera G . , . 
'. Area Aguas SubterrAneas .h 

SENARA 

L: consecutivo 


