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2. RESUMEN 

 

Existe una tendencia global hacia la intensificación de los sistemas 

acuícolas, sin embargo una gran parte de la producción mundial es aún 

obtenida de acuicultura de “tipo rural” de pequeña escala y en sistemas 

extensivos. El término “acuicultura rural” ha sido usado para distinguir de 

otros sistemas de producción, el cultivo de organismos acuáticos por parte 

de grupos familiares mediante sistemas de cría extensivos o semi 

intensivos para el autoconsumo o la comercialización parcial. Estudios 

llevados a cabo en diversas regiones de Ecuador han sugerido que la 

acuicultura rural de tilapia puede ser una alternativa de producción capaz 

de atenuar la demanda y disminuir la presión sobre los recursos naturales. 

El presente trabajo analiza el cultivo de tilapia considerando el mínimo 

manejo posible, con baja densidad de siembra y bajo recambio de agua, 

con la intención de sugerir técnicas sencillas de producción que puedan 

desarrollarse en áreas marginadas rurales y periurbanas de zonas 

tropicales de Ecuador. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantearon las siguientes 

variables que a continuación se detallan:  

 

 Estudio del mercado: en  el barrio La Trinidad existe una sola productora 

de tilapia, la misma que oferta 45.45 kg al año, mientras que la demanda 

de consumo de tilapia supera las 3 504,5 kg. 

 Estudio del manejo técnico de la producción de tilapia. 

 Estudio económico de la producción de tilapia. 

 Evaluación financiera de la producción de tilapia. 

 Análisis del impacto ambiental que genera el proyecto dentro del barrio La 

Trinidad. 

 Análisis de la sensibilidad económica del proyecto. 

La metodología se estructura a partir del establecimiento de un proceso de 
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diagnóstico para conocer la realidad enfocada a la oferta y demanda de 

tilapia en el barrio La Trinidad de la parroquia Malacatos Cantón Loja, con 

la información recolectada se logró determinar que la población antes 

mencionada tiene gran acogida a la carne de tilapia, pero no se consume 

con regularidad debido a la escasez de producción obtenida en el sector. 

 

Posterior al proceso de diagnóstico se desarrolló un estudio económico en 

el cual se logró determinar que la producción de tilapia genera un margen 

de rentabilidad importante, capaz de cubrir con las necesidades básicas 

requeridas por sus emprendedores. 

Los resultados son: 

 

 La oferta es de  3 485,07 kg de tilapia, mediante una producción 

escalonada por cada año lo cual cubre gran parte de la demanda 

presentada en el sector. 

 El proyecto alcanza un VAN de 13,357,80 

 Existe como producto de la producción de tilapia un Beneficio Costo de 

1.32, es decir que por cada dólar obtenido se gana 32 centavos de 

dólar. 

 La implementación del proyecto generará impactos positivos tanto en el 

ámbito social (generando fuentes de trabajo) como ambiental 

(conservación de recursos naturales). 

 La TIR del presente proyecto es de 21,28%, permitiéndonos hacer un 

préstamo de inversión de hasta 21,28%. 

 El punto de equilibrio del presente proyecto es de 63,94%. 
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ABSTRACT 

 

There is a global trend towards intensification of aquaculture-based systems, 

however a large portion of word production from aquaculture is still in small-

scale “rural type” and extensive systems. The term “rural aquaculture” has 

been used to distinguish, from other production systems, the culture of 

aquatic organisms by families through extensive or semi-intensive systems, 

for home consumption or partial marketing. Studies conducted in varius 

regions of Ecuador suggested that rural aquaculture of tilapia could be an 

alternative activity, able to dampen the demand and reduce pressure on 

natural resources. This paper analyzes the culture of tilapia considering the 

minimum management, with low fish density and low water exchange with 

the intention to suggest simple techniques of production that could be 

implemented in poor rural peri-urban areas of tropical Ecuador. 

 

For the development of this research, 6 specific variables that are detailed 

below arises: 

 Market research: in the La Trinidad there is only one producer of tilapia, 

which offer the same 45.45 kg a year, while consumer demand for 

tilapia over 3 504,5 kg.  

 Study of the technical management of the production of tilapia. 

 Economic Survey of tilapia production. 

 Financial evaluation of tilapia production. 

 Analysis of the environmental impact generated by the project in the 

neighborhood La Trinidad. 

 Análisis de la sensibilidad económica del proyecto. 

 Analysis of the economic sensitivity of the project 

 

The methodology is structured around the establishment of a diagnostic 

process for reality focused on the supply and demand of tilapia in the La 
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Trinidad parish Malacatos Canton Loja, with the data collected it was 

determined that the aforementioned population has great response to the 

meat of tilapia, but not consumed regularly due to lack of production in the 

sector. 

Diagnostic process after an economic study in which it was determined that 

tilapia production generates a significant margin, able to cover the basic 

needs required by entrepreneurial performance is developed. 

 

The results are:  

 

 The offer is 3485.07 kg of tilapia, using a stepped output per year which 

covers much of the lawsuit filed in the sector.  

 The project reaches a NPV of 13,357,80 

 There is a product of the production of tilapia a benefit cost 1.32, 

meaning that for every dollar earned 32 cents earned.  

 Implementation of the project will generate positive impacts on both the 

social context (creating jobs) and environmental (conservation of natural 

resources).  

 The TIR of this project is 21,28%, allowing us to make an investment 

loan of up to 21,28%%.  

 The balance point of this project is 63,94%. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La agropecuaria es una de las actividades que por historia y costumbre la 

mayoría de los pueblos han tenido como fuente principal del sustento diario 

de vida, esta actividad en la actualidad ha venido a decaer por varias 

circunstancias, como principales los efectos del cambio climático y el poco o 

ningún acceso a nuevas tecnologías agrícolas lo que hace menos 

productivos los terrenos; como consecuencias de esto tenemos la falta de 

empleo y los bajos niveles remunerativos lo que provoca la migración de 

personas de las zonas rurales hacia las grandes ciudades, en busca de 

mejorar sus ingresos para el desarrollo económico y social de sus familias. 
 

Los recursos naturales en la provincia de Loja se encuentran en una 

situación crítica, dando como resultado la alteración de los ecosistemas, 

causada principalmente por la acción antrópica que ejerce el hombre. 

Además la falta de capacitación sobre el manejo de los recursos naturales, 

la extensión de la frontera agrícola y las talas indiscriminadas de bosques, 

incrementan esta degradación en el medio ambiente. 

Para minimizar el impacto negativo de los recursos naturales y mejorar las 

prácticas tradicionales agrícolas del sector, se puede lograr con el desarrollo 

de técnicas enfocadas a mejorar las actividades agropecuarias, que 

permiten obtener ingresos económicos complementarios, siendo la crianza 

de tilapia una de las alternativas más eficientes.  

La producción de tilapia cuenta con extraordinarias cualidades, como 

crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, 

adaptación al cautiverio y a una amplia gama de alimentos, resistencia a 

enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación, han 

despertado gran interés comercial en la acuicultura Regional. Además, se 

están realizando algunas investigaciones de las propiedades que posee el 

colágeno presente en sus escamas, que tienen bajas cantidades de grasa. 

Estas cualidades se están aplicando para las terapias de regeneración de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
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huesos. 

El barrio la Trinidad se encuentra ubicada en el sector noreste de la 

parroquia Malacatos, en la cual actualmente una minoría de la población se 

dedica a las actividades agrícolas, crianza de animales y una mayoría se 

han dedicado a actividades turísticas (construcción de hosterías y fincas 

vacacionales), viendo reflejada tal situación a la migración de muchos de los 

jóvenes por el abandono de sus tierras, y en otros casos dedicándose al 

cuidado de las fincas vacacionales que han sido construidas en el sector, 

descuidando totalmente el desarrollo de actividades tanto agrícolas como 

pecuarias y en algunos de los casos lo han venido realizando sin ningún tipo 

de planificación previa ni con el asesoramiento técnico respectivo. 
 

Posterior a un análisis de la realidad socio productiva de las familias del 

barrio La Trinidad, se pretende plantear una alternativa de desarrollo, 

enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las familias, es por ello que 

la presente investigación se basa en el estudio de la factibilidad para la 

creación de una microempresa productora y comercializadora de tilapia roja 

en el barrio la trinidad de la parroquia malacatos cantón loja, la cual tiene la 

finalidad principal de incentivar a los moradores del sector a desarrollar una 

cultura organizativa de producción de tilapia roja, para cubrir el mercado 

existente en la zona. 

A más de ello se plantea cumplir con los siguientes objetivos:  

 Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una micro 

empresa productora y comercializadora de tilapia roja en el barrio La 

Trinidad de la Parroquia Malacatos cantón Loja. 

 Realizar el estudio de mercado para conocer la oferta y demanda de 

tilapia en el sector. 

 Determinar la rentabilidad del proyecto 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MICROEMPRESA 

 

4.1.1. CONCEPTO 

 

(Torres, 2005). “Es el conjunto organizado de recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, destinados a desarrollar actividades de producción, 

comercio o servicio, con la finalidad de obtener beneficios económicos y 

personales. Su capital máximo es de US$30 000 y el número de trabajadores 

no supera los 10, incluyendo el dueño”. 

Revisado la definición de LUIS TORRES RODRÍGUEZ, la microempresa es un 

pequeño negocio que ayuda en el desarrollo de una ciudad, un país, ya que 

ésta genera fuentes de empleo y que tiene como objetivo seguir creciendo 

hasta convertirse en una gran empresa y satisfacer las necesidades de la 

sociedad en general. La microempresa y los microempresarios tienen una gran 

responsabilidad ante el desarrollo del país, pero también se les debe dar 

mucha atención por parte de la sociedad, ya que el objetivo de una 

microempresa es dejar de serlo. 

 

4.1.2. IMPORTANCIA DE LA MICRO EMPRESA. 

El sector micro empresarial representa el 60% de la población 

económicamente activa y aporta entre el 10 y el 15% de valor agregado bruto 

nacional. Por lo tanto es parte constitutiva e importante del aparato productivo 

nacional. 

 

4.1.3. OBJETIVOS. 

 

 Buscar nuevos mercados, reunir y generar fondos para un buen 

funcionamiento. 
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 Satisfacer las necesidades del consumidor brindando productos y servicios 

de buena calidad.  

 Crear microempresas sustentables con mínimo costo financiero. 

 Generar fuentes de trabajo estables en las comunidades. 

 Promover la cultura emprendedora Generar redes de apoyo de tipo técnico 

y financiero para la reinserción de los emprendedores en la actividad 

económica. 

 Cumplir con las leyes tributarias para de esta forma ayudar al crecimiento 

del país. 

 

4.1.4. VENTAJAS 

 

 Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de 

empleos. 

 Ayuda a fomentar el ahorro y la inversión. 

 Sus productos y/o servicios son de mayor consumo por que los costos son 

bajos y novedosos. 

 Pueden llegar a mercados donde la mediana y gran empresa no llega. 

 Contribuye al empleo de personas discapacitadas físicamente, por edad o 

por dificultad para conseguir empleo. 
 

4.1.5. DESVENTAJAS. 

 

 Utilizan tecnología ya superada. 

 Dificultad de acceso a crédito. 

 Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una 

productividad más eficiente. 

 La producción generalmente, va encaminada solamente al mercado interno. 

 

4.1.6. VISIÓN. 

 

“Llegar a ser empresas líderes aunque pequeñas en el mercado global para 

que la sociedad aproveche continuamente los diferentes productos y/o 
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servicios disponibles generando una participación laboral más activa que 

permita una satisfacción de todos quienes conformen las microempresas.” 

 

4.1.7. CARACTERÍSTICAS. 

 

 La administración es realizado por el propietario. 

 Son generalmente unipersonales. 

 Cuenta con capital reducido. 

 El Campo de Operación es local. 

 Su comercio es formal. 

 El crecimiento se da reinvirtiendo sus utilidades 

 Se dedican en su mayoría al comercio 

 

4.1.8. CLASIFICACIÓN. 

 

Por la actividad que realiza. 

 

Micro empresas industriales. 

Son las que transforman las materias primas en forma total o parcial hasta 

obtener un producto final y ofrecerlo al público. 

Micro empresas comerciales. 

Son las que venden productos elaborados por otras empresas, es decir son 

intermediarias entre el productor y el consumidor. 

Micro empresas de servicio. 

Son las que realizan atención al cliente para vender servicios sean estos 

profesionales o de asistencia. 

 

Por la constitución legal. 

 

Individuales. 

Aquellas que están conformadas por una sola persona. 
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 De Sociedad. 

Cuando están constituidas por más de una persona, que por medio de un 

acuerdo dan su aporte monetario, profesional o material para su creación. 

 

4.1.9. PRODUCTO. 

 

Concepto. 

 

(Ferrell, 2003) “Los productos suelen ser una combinación de bienes, servicios, 

ideas e incluso personas. La mejor manera de considerar un producto es como 

un conjunto de características y ventajas con capacidad de satisfacer las 

necesidades y los deseos del cliente, ofreciendo para ello beneficios valiosos”. 

Producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado, para 

satisfacer un deseo o una necesidad de los consumidores. 

 

4.1.10.  ELEMENTOS DEL COSTO. 

 

Son todos los elementos utilizados para la transformación de la materia prima 

en productos terminados. Estos constituyen los materiales directos, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Costo. Es el conjunto de los valores incurridos en un periodo determinado que 

se identifica claramente en el producto terminado. Este es recuperable. 

Gasto. Son todo los valores que se aplican para cumplir con las funciones 

administrativas, de ventas y financiamiento. 

 

4.1.11.  MATERIA PRIMA DIRECTA. 

 

Son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de 

materiales en la elaboración de un producto o servicio. 
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4.1.12.  MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Es el esfuerzo físico directamente involucrado en la fabricación desde el inicio 

hasta la terminación del proceso de producción. 

 

4.1.13.  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y mano de obra 

indirecta más todos los incurridos en la producción pero que en el momento de 

obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificados de 

forma directa. 

 

4.1.14.  GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Son todos aquellos gastos incurridos en actividades de planificación, 

organización, dirección, control y evaluación. 

 

4.1.15.  GASTOS DE VENTAS. 

 

Son aquellos gastos que se incurren en las labores realizadas para la 

comercialización y venta. 

 

4.1.16.  GASTOS FINANCIEROS. 

 

Lo constituyen los pagos que se realizan a instituciones financieras ya sea a 

los bancos o las cooperativas. 

 

4.1.17.  PRECIO. 
 

Concepto. 

 

(Arboleda, 2001). “Es el valor que se paga por un bien o servicio en el 

mercado, incluyendo impuestos, subsidios o cualquier tipo de distorsión que 

tenga o esté sujeto el bien o servicio en cuestión”. 
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Es el valor monetario que está dispuesto a pagar el comprador por la 

adquisición de un bien, producto o servicio, para el vendedor es la 

recuperación de costos y gastos más una utilidad. 

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO   

                                                  

4.2.1. QUÉ ES MERCADO    

                                                     

Las Actividades Económicas se dan mediante Mercados. En el más amplio 

sentido de la palabra, un Mercado no es necesariamente un lugar, sino por el 

contrario es una Institución a través de la cual operan la Demanda y la Oferta, 

Fuerzas determinantes de los precios. En el Mercado intervienen 

circunstancias concretas y variadas que influyen en la Demanda y Oferta del 

producto, desde las geográficas (Área del Mercado); hasta las sociales 

(Hábitos de consumo); desde las económicas (Presión de la Competencia); 

hasta las jurídicas (Leyes Vigentes).                                     . 

Para obtener Información destinada a la elaboración de un Estudio de Mercado 

se aplican los siguientes métodos.                                          .                                     

 

Método Estadístico.- La existencia de Información estadística histórica y actual 

permite Proyectar el comportamiento futuro de las variables que intervienen en 

el Mercado (Demanda, Oferta y precio). El método se aplica solo a bienes y 

servicios que han existido y existen.                                   .                                        

 

Los productos pueden ser bienes de consumo final (alimentos, productos 

agropecuarios, vestimenta, cigarrillos, etc.) o bienes intermedios (Láminas de 

acero, telas, materia prima, etc.) o de capital (maquinarias, computadoras, 

muebles, edificios, etc.) o también servicios (salud, educación, financieros, 

etc.). 

Los datos requeridos para un Estudio de Mercado se obtienen de 

Organizaciones Económicas Publicas y Privadas, tanto Nacionales como 
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Internacionales; también se encuentran en el propio Mercado y en 

publicaciones especializadas (revistas, periódicos, memorias estadísticos, 

libros y estudios.)      

                         . 

En ciertos casos no es aplicable el Método Estadístico porque no existe 

Información pasada (histórica) o, porque el producto es nuevo en el Mercado o 

la recopilación de datos es difícil. Ante esta eventualidad se emplean los 

siguientes métodos de recolección e Información.      

                          . 

Método de Encuestas.- Es una técnica destinada a obtener Información sobre 

la preferencia del Consumidor en relación a un determinado producto no 

tradicional (nuevo) o de un producto que existe en el Mercado, pero del cual no 

se tiene Información estadística alguna.                              . 

 

Los especialistas que elaboran las Encuestas suelen denominar Universo, al 

conjunto de personas respecto del cual se pretende obtener Información. El 

Universo se refiere al sector del Mercado, una Localización Geográfica, un 

nivel de ingreso, un nivel de edad, etc.                                                         . 

 

El Universo se divide en unidades, de donde se selecciona una Muestra que 

debe ser representativa. El número de personas a quienes se debe Encuestar 

se llama tamaño de la Muestra. El tamaño de la Muestra es importante porque 

tiene relación estrecha con el costo de la Muestra. Para reducir Costos se 

procura tomar una Muestra menor pero representativa y significativa. El tamaño 

de la Muestra se calcula mediante procedimientos estadísticos. Partiendo de la 

relación siguiente para determinar la Muestra, elaborada por la especialista en 

Investigación de Mercados Laura Fischer.                 

Existen diferentes formas de realizar Encuestas, entre ellas se tiene:                    

 

La Encuesta directa 

 

Es aquella que se efectúa de manera directa al potencial Consumidor. El 

proceso se inicia cuando el Encuestador se dirige al Consumidor para 
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formularle preguntas, utilizando para ello cuestionarios especialmente 

diseñados. 

 

La Encuesta a Domicilio 

                            . 

Este tipo de Encuestas obliga al Encuestador a trasladarse al domicilio de la 

Población Consumidora seleccionada en la Muestra. La Encuesta a domicilio 

requiere que el realizador conozca el cuestionario que se utiliza para estos 

casos cuya elaboración estará a cargo de especialistas. El cuestionario debe 

estar confeccionado de manera sencilla, con preguntas que admitan 

respuestas de si o no.                                         . 

 

La Encuesta por teléfono  

                               . 

Esta debe ser con una breve explicación sobre el objetivo de la llamada 

telefónica para posteriormente formular las preguntas preparadas con 

anterioridad. Las preguntas deben ser breves, directas y sencillas, es decir, 

interrogar sobre aspectos precisos que se requiere para un Estudio de 

Mercado. La ventaja de este instrumento es la rapidez en la obtención de 

Información y la posibilidad de entrevistar a un número considerable de 

personas con pocos encuestadores; pero presenta como desventaja el recelo 

de las personas a dar Información vía telefónica, además del alto costo que 

involucraría el realizar tantas llamadas. 

                                         . 

4.2.2. QUE ES UN ESTUDIO DE MERCADO  

                                . 

Es el conjunto de acciones realizables para que el bien o servicio producido por 

el Proyecto llegue al Consumidor (personas y/o Empresas); consiste en un 

análisis minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el Mercado 

y que ejercen influencia sobre el producto del Proyecto. Estos factores están 

relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de los 
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Consumidores y productores y se expresan en variables: Demanda y Oferta, 

cuya interacción permite fijar el precio del bien o servicio así como la cantidad a 

producirse. En este estudio se efectúa un análisis histórico, actual y proyectado 

de las variables que interviene en el Mercado. Todo Estudio de Mercado 

incluye aspectos precisos de los proveedores internos y/o externos, de los 

competidores, de los Consumidores y de la distribución del producto, toda vez 

que estos elementos influyen sobre el Proyecto. El Mercado de abastecimiento 

nacional habrá que conocer para asegurar la provisión de materia prima, 

insumos, materiales y bienes de capital, considerando Costos, calidad, 

cantidad, entrega y condiciones de venta; en caso de no existir abastecimiento 

interno, entonces se recurrirá al Mercado proveedor externo.                         . 

 

A su vez se debe observar el Mercado competidor directo, para conocer la 

existencia de otras Empresas que elaboran y venden productos similares al 

Proyecto. Será necesario conocer la forma de producir y distribuir, los precios 

con que trabajan, la estrategia comercial que implementan (precios, 

condiciones de venta, plazos, Costos de los créditos, descuentos, 

promociones, publicidad, comercialización, etc.) Para captar la atención de los 

Consumidores.  

 

Así también la competencia indirecta tiene que ser asimilada en el estudio, por 

cuanto se puede competir con otros productores para la adquisición de 

materias primas, insumos, materiales y bienes de capital que requiere el 

Proyecto, si estos bienes fueran insuficientes y escasos en el Mercado 

proveedor, situaciones que muy bien se previenen conociendo ese Mercado.                                          

. 

Por otro lado el conocimiento del Mercado Consumidor es imprescindible, hay 

que considerar gustos, preferencias y hábitos de consumo, motivaciones de 

compra del Consumidor individual, sus niveles de ingreso, su propensión a 

consumir y ahorrar.                              . 
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En función a este Mercado el Proyecto diseñara las estrategias más viables 

para llegar al Consumidor. Si el producto está destinado a un Consumidor 

institucional (Empresa) solo se tendrá que observar los factores de carácter 

económico, entonces bastara definir las bondades del producto en relación a 

los ofrecidos por otros competidores.                              . 

 

4.2.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO                                        . 

 

Los objetivos que persigue todo Estudio de Mercado son:                                      

- Encontrar Mercados rentables.                           . 

- Elegir productos que se puedan vender.                                 . 

- Identificar a los Consumidores                     . 

-  Conocer los cambios que se van produciendo en relación a los gustos.               

- - Cambios tecnológicos de la Empresa.                        .  

- Requerimiento de insumos.                            .  

- Establecer el precio de venta del producto de estudio.                    . 

- Estudiar el comportamiento de la competencia.                               . 

 

Para que un Proyecto sea rentable se tiene que conocer lo que el Consumidor 

quiere, además que el producto que se ofrece satisfaga sus exigencias. Como 

el Consumidor ejerce su derecho a no comprar, si no se ofrece lo que él quiere, 

entonces es posible que otros competidores si lo hagan. Para concluir se 

puede señalar que el Estudio de Mercado sistematiza y ordena la Información 

de todas aquellas variables que influyen en la Oferta y la Demanda del bien o 

servicio. La Información obtenida permite actuar acertadamente en el Mercado, 

mostrando las posibilidades de éxito o fracaso del Proyecto. 

 

4.2.4. COMERCIALIZACIÓN 

 

 CONCEPTO. 

 

(Arboleda, 2012). “La comercialización es lo relativo al movimiento de Bienes o 

Servicios entre Productores y usuarios” 
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La comercialización es el mecanismo o el conjunto de actividades que se 

toman en cuenta para sacar los productos elaborados por la empresa, al 

mercado de una manera rápida y eficiente, con precios más bajos y que la 

calidad del producto prevalezca. 

 

4.2.5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

(Baca, 2001). “Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para 

pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos 

de esa trayectoria. En cada intermediario o punto en que se detenga esa 

trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de 

información. El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso 

desde todo punto de vista”. Son las actividades necesarias y el camino a seguir 

para que el producto llegue hasta el consumidor. 

Los canales de comercialización son un conjunto de acciones necesarias que 

nos ayudan a llevar los diferentes productos y servicios hacia el mercado 

disponibles, para que los consumidores puedan adquirirlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

Los posibles caminos a elegir por el productor de acuerdo a sus necesidades 

son:  

- Productor C. Final 

- Productor Minorista  C. Final 

- Productor Mayorista Minorista C. Final 

- Productor Representante Minorista C. Final 

- Productor Representante Mayorista  Minorista C. Final 

 

4.2.6. MERCADO. 

 

Concepto. 

 

(Philip, 1998) “Un mercado es cualquier acuerdo que permita a compradores y 

vendedores a obtener información y hacer negocios entre sí” 
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4.2.7. OFERTA. 

 

(Roger, 2002). “La cantidad ofrecida de un bien o servicio, es el monto que los 

productores planean vender durante un período dado a un precio específico. La 

cantidad ofrecida no es necesariamente la misma cantidad que de hecho se 

venderá. Algunas veces la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad 

demandada, así que la cantidad comprada es menor a la cantidad ofrecida”. 

 

4.2.8. DEMANDA. 

 

(Roger, 2002.) “El término demanda se refiere a la relación completa entre el 

precio del bien y la cantidad demandada del mismo.” 

La oferta y demanda constituyen la Ley del Mercado y son quienes determinan 

el precio. Cuando la oferta es mayor a la demanda los precios tienden a bajar y 

cuando la oferta es menor a la demanda los precios tienden a subir. 

 

4.2.9. PUBLICIDAD O PROPAGANDA. 

 

Concepto. 

 

Asociación Americana de Estudio de Mercado. “Propaganda es cualquier forma 

pagada de prestación y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios por 

un patrocinador identificado.” 

Es dar a conocer el producto o bien a través de medios de comunicación en 

forma directa, es el primer acto de la venta. 

 

4.2.10.  ESTUDIO DE MERCADO. 

 

CONCEPTO 

 

(Baca, 2001)  “Con este nombre se denomina la primera parte de investigación 

formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de 
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la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización” 

Nos permite determina el éxito o el fracaso de un bien o servicio a través de la 

obtención de información de fuentes primarias y/o secundarias. 

 

4.2.11.  PROYECTO. 

 

Concepto. 

 

 “Un proyecto es un conjunto de antecedentes que permiten estimar las 

ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos 

de un país para la producción de determinados bienes y servicios”. 

Todo proyecto tiene un objetivo, en nuestro caso es satisfacer necesidades 

alimenticias utilizando recursos disponibles en el sector y generando empleo. 

 

4.2.12. CLASIFICACIÓN. 

 

Los Proyectos se clasifican en: 

 

De acuerdo al carácter del proyecto 

 

-Proyectos sociales 

-Proyectos financieros 

 

De acuerdo al sector de la Economía al cual están dirigidos 

 

-Proyectos Agropecuarios 

-Proyectos Industriales 

-Proyectos de Infraestructura Social 

-Proyectos de Infraestructura Económica 

-Proyectos de Servicios. 
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De acuerdo con el Objetivo del Proyecto. 

 

-Proyecto de Producción de Bienes 

-Proyecto de Prestación de Servicios 

-Proyectos de Investigación 

 

De acuerdo al ejecutor del Proyecto 

 

-Proyectos Públicos u Oficiales 

-Proyectos Privados 

-Proyectos Mixtos 

 

De acuerdo con su Área de Influencia 

 

-Proyectos Locales 

-Proyectos Regionales 

-Proyectos Nacionales 

-Proyectos Multinacionales 

 

De acuerdo a su Tamaño 

 

-Proyectos Pequeños 

-Proyectos Medianos 

-Proyectos Grandes o Macro-proyectos 

 

4.2.13.  CICLO DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

El ciclo de desarrollo del proyecto comprende las siguientes fases: 

 

Fase de Pre inversión. 

 

En la fase de pre-inversión es primordial cubrir una serie de acciones que 

comienza con la identificación de la idea de proyecto, pasa por los estudios de 

pre-factibilidad, factibilidad y termina con la decisión de invertir. 
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Fase de Inversión. 

 

Corresponde al período de realización del proyecto. Se inicia cuando se toma 

la decisión de invertir en el proyecto y termina cuando se concluye la ejecución 

satisfactoria del proyecto y se toma la decisión de iniciar la fase operacional del 

proyecto. 
 

Fase Operacional. 
 

Comienza cuando el proyecto es completamente ejecutado y aprobado en 

cuanto a funcionamiento se refiere, se entrega a la organización encargada de 

la producción del bien o de la prestación de servicios. 

 

4.2.14.  TAMAÑO DEL PROYECTO. 
 

DEFINICIÓN. 

 

(Reinaldo, 2004) “La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y 

costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome 

respecto del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente 

explicara la estimación de los ingresos por venta”. 

En la definición del tamaño del proyecto nos permite determinar las 

herramientas y máquinas, el espacio físico necesario para una adecuada 

operación, además se cuantifica las necesidades de mano de obra. El tamaño 

del proyecto nos permite estimar la producción que es el generador de los 

ingresos al venderlo. 

 

4.2.15.  FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO 

 

Demanda potencial insatisfecha. 

 

El primer factor que limita principalmente la capacidad de la instalación de la 

planta de producción es la demanda potencial insatisfecha de acuerdo a las 
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cifras obtenidas en el estudio de mercado. Esta demanda no es cubierta por los 

productores existentes debido a que las plantas de producción se encuentran 

alejadas del mercado en estudio y es más rentable vender la tilapia en el 

mercado internacional. La capacidad instalada no dependerá necesariamente 

de la demanda potencial insatisfecha, sino también de otros factores. 

 

Capacidad instalada y disponibilidad de capital. 

 

Para iniciar las operaciones de una unidad productiva, lo más importante es la 

disponibilidad de capital, ya que sin la disponibilidad de los recursos 

económicos necesarios las buenas ideas y los mejores proyectos para mejorar 

las condiciones de vida de la familia y la población quedarán solo en ideas o 

proyectos.  

La optimización del proceso de producción estará en función de la 

infraestructura básica que condiciona la capacidad mínima que puede 

obtenerse. 

 

Financiamiento. 

 

En cuando se refiere al financiamiento de la inversión total de la microempresa, 

esta nos permite cumplir con los niveles de producción y todas sus 

operaciones. El proyecto será financiado con recursos económicos gestionados 

por la Junta Parroquial ante las instituciones correspondientes ya que el 

proyecto es de carácter social auto sostenible. 

 

Tecnología y Equipos. 

 

El factor tecnológico es fundamental en el proceso productivo. Para la 

producción de tilapia el proceso productivo es relativamente sencillo por lo que 

la tecnología no es determinante en el tamaño. 

Los equipos utilizados en el proyecto no limitan el tamaño del mismo ya que si 

existen en el mercado 
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Insumos. 

 

La microempresa a crearse necesita básicamente para su producción de: 

alevines, balanceado y varios químicos que se los encuentra fácilmente en el 

mercado local y nacional. 

En el proyecto la mano de obra requerida no necesita que sea calificada en 

forma exigente. Por lo tanto la disponibilidad de insumos no limita la capacidad 

de producción instalada. 

 

4.2.16.  LOCALIZACIÓN. 

 

Es el lugar geográfico en el cual se va a implementar el proyecto. Para su 

determinación identificamos y analizamos las fuerzas locasionales con el fin de 

que el resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo 

costo unitario. 

 

4.2.17.  MICRO-MACRO. LOCALIZACIÓN. 

 

Macro localización. 

 

Es decidir la zona en general donde se instalará la empresa o negocio. 

 

Micro localización. 

 

Es elegir el punto preciso dentro de la macro-zona en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio. 

 

4.3. TILAPIA ROJA 

 

La Tilapia Roja, es conocida como una mutación albina entre el macho mutante 

color rojizo-anaranjado de tilapia mossambica y la hembra de coloración 
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normal de tilapia nilótica, obteniendo una generación de alevines con 

coloración rojiza-anaranjada, la cual fue tomada el color rojo después de una 

década aproximadamente. 

 

Sin embargo, la Tilapia Roja no puede ser enmarcada dentro de las grandes 

bondades y facilidades de cultivo que presenta otros tipos de tilapias que 

también se cultivan en el mundo. La tilapia roja requiere condiciones especiales 

en el medio y las demás se adaptan a todo tipo de ambiente. La tilapia roja 

requiere un proceso técnico más complicado que las otras, cuya tecnología es 

sencilla. Para mantener su coloración, característica y calidad, es necesario un 

completo programa de selección genética. 

Dicha coloración la hace mucho más susceptible ante los predadores que las 

otras tilapias. La alimentación de la Tilapia roja se basa en balanceados 

comerciales debido a su condición genética y a la exigencia en su carne y 

crecimiento. La Tilapia Roja no es tan resistente a bajas temperaturas como 

otros tipos de Tilapia. La supervivencia de huevos, alevines y juveniles es muy 

baja comparada con la de las demás tilapias. Su coloración y condición 

mutante las hace más susceptibles a pérdidas por mortalidad. 

 

La Tilapia roja presenta ciertas ventajas frente a otras especies de tilapias. Así 

la Tilapia Roja se adapta mucho mejor al agua con alta salinidad que las 

demás, la cosecha de la Tilapia roja es muy sencilla frente a las demás 

Tilapias, ya que las demás tienden a enterrarse en el lodo del fondo de los 

estanques. 

 

Debido a lo citado anteriormente se dieron muchos fracasos en el cultivo de la 

Tilapia Roja, mayormente porque se quiso aplicar el mismo tipo de tecnología 

que para el resto de Tilapia que se cultivaba en el mundo. Técnicos chinos, 

coreanos, israelitas, etc., han aprovechado los momentos de moda de la 

Tilapia para ofrecer paquetes tecnológicos muy costosos, complicados a los 
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países de América, los cuales han sufrido las consecuencias de adquirir dichos 

paquetes, confiando en la tecnología extranjera. 

 

Actualmente los inversionistas tienen más cuidado al adquirir sus paquetes 

tecnológicos, ya que es necesario tomar en cuenta la realidad social, política, 

económica y ambiental de cada país. 

 

Las diferentes líneas de Tilapia Roja han ganado popularidad alrededor del 

mundo por su similitud con algunas especies marinas de alto valor económico 

como el pargo y el lenguado. Es por ello que, a partir de 1992 se inicia un 

acelerado crecimiento en su producción y mercadeo en todo el Continente 

Americano. Por ejemplo en los Estados Unidos se convirtió en un gran sustituto 

de especies como el mero, la cherna, la perca gigante del mar y los lenguados, 

especialmente por su carne blanca y su bajo número de espinas. 

 

4.4. EMPRESA 

 

Es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que 

se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación 

de bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes 

finales, mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y 

capital). 

 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como se 

combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le 

permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 
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4.4.1. EMPRESARIO 

 

Es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las funciones 

propias de la dirección: organizar, planificar y controlar.  En muchos casos el 

origen de la empresa está en una idea innovadora sobre los procesos y 

productos, de forma que el empresario actúa como agente difusor del 

desarrollo económico. En este caso se encuentran unidas en una única figura 

el empresario-administrador, el empresario que asume el riesgo y el 

empresario innovador. Esta situación es característica de las empresas 

familiares y, en general, de las empresas pequeñas. 

 

4.4.2. ADMINISTRACIÓN 

 

También conocida como Administración de empresas es la ciencia social, 

técnica y arte que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control 

de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el 

conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo 

esto de los fines que persiga la organización. “Es la disciplina cuyo objetivo es 

la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr 

sus objetivos con máxima productividad y calidad” 

 

4.4.3. POBLACIÓN 

 

Es la totalidad de elementos que conforman un grupo de consumidores a los 

cuales va dirigido la gestión de ventas. 

 

4.4.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, 
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la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el 

aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de 

mayor tiempo y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se puede 

utilizar la siguiente fórmula: 

n = N / 1 N (e) 2 

 

4.5. PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

"Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de incrementar, 

mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación de servicios, surge 

por la presencia de una necesidad o para aprovechar una oportunidad"8.  

Un proyecto se lo debe considerar como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que forma parte de programas y 

planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo. El 

proyecto es el camino o mecanismo para lograr los objetivos y propósitos 

generales, las políticas y planes. 

 

4.5.1. EL PROYECTO DEBE SER DELIMITADO EN CUATRO 

ASPECTOS 

 

 Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van a 

efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de actividades se 

convierten en alternativas que deben ser evaluadas y comparadas para 

seleccionar la mejor. 

 Ubicación en el espacio, se debe especificar su ubicación MICRO Y MACRO 

y el mercado o región que afectara, cuando se proponen dos o más lugares 

para la realización de actividades, debe considerarse a cada una como 

alternativa y evaluarse aisladamente. 

 Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos iníciales y 

final, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 



 

 

29 

 

 Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de los 

diferentes grupos involucrados; quién cubrirá los costos, quienes enfrentarán 

las externalidades o efectos resultantes del nuevo proyecto. 

 

4.5.2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el 

proyecto que será ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su 

vida útil a una evaluación ex-post y post-posterior, con cuyas conclusiones se 

podrá orientar nuevos proyectos. 

 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones originadas 

principalmente por el manejo de la terminología y cronología de actividades. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, en las 

mismas que se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del mismo. 

 

Etapa de pre inversión 

 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y evaluación 

en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. La etapa tiene por objeto 

definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos 

de su ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos, estimación de 

costos, necesidad de entrenamiento, etc. La etapa de pre inversión se 

compone de cuatro fases que dividen y delimitan los pasos sucesivos de 

formulación y evaluación. Estas fases son: 
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- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Pre factibilidad. 

- Factibilidad. 

-  

4.5.3. IDENTIFICACIÓN DE IDEAS BÁSICAS DE PROYECTOS 

 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, durante 

el desarrollo de las Formaciones Económico Sociales, el hombre siempre ha 

tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas con diversa calidad de 

satisfacción, y son precisamente las calidades de la satisfacción las que 

obligan al hombre a emprender en proyectos de solución a las necesidades 

sociales a cambio de obtener una rentabilidad que haga mejorar su nivel de 

vida. A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el 

problema que plantea una solución para su satisfacción. Un proyecto de 

inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o posibilidades 

de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros proyectos. 

 

4.5.4. ESTUDIO A NIVEL PERFIL 

 

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un 

criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. El 

estudio a nivel de perfil debe contemplar un análisis preliminar de los aspectos 

técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico y la 

evaluación. En esta instancia es fundamental la calidad de la información por 

cuanto de ella depende reducir la incertidumbre, sin incurrir en costos 

adicionales, la calidad de ella permitirá plantear posibilidades técnicas que 

avalen convincentemente las propuestas de inversión. 
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4.5.5. ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD O PROYECTO PRELIMINAR 

 

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil. Se 

analiza en mayor detalle las alternativas que a nivel de perfil se estimó como 

viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí 

desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar para ser 

analizadas a mayor profundidad aquellas que aparecen con mejores 

perspectivas. La evaluación a éste nivel requiere esfuerzos para precisar los 

beneficios de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los 

costos a cubrir para obtenerlos. 

 

4.5.6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada 

como la mejor en la etapa anterior.  Se requiere una cuantificación más clara 

de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la 

alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con obra 

física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe 

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y 

operación del proyecto. 

 

4.5.7. ETAPA DE INVERSION. 

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar 

o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una 

decisión de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores. 

 

4.5.8. PROYECTOS DE INGENIERÍA. 

 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. Para materializar un proyecto de 
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inversión se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de 

ingeniería y de especialidades del proyecto. 

 

4.5.9. NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO. 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, comisiones 

de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de desembolsos, 

etc. 

 

4.5.10.  IMPLEMENTACIÓN 

 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad 

productiva este dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos 

los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de operación no se 

produzcan desfases o causen paralización a la planta. Es importante que para 

esta fase se diseñe un cronograma de actividades, el mismo que deberá 

cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar los tiempos establecidos 

para cada actividad, este cronograma puede diseñarse gráficamente 

contemplando por un lado las actividades a realizar y por otro el tiempo 

establecido para su cumplimiento. 

 

4.5.11.  ETAPA DE OPERACIÓN. 

 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

programa estudiado en el pre inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante el pre inversión. 
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4.5.12.  SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos 

que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas que se 

presenten. 

 

4.5.13.  EVALUACIÓN EX – POST. 

 

Es un proceso que se realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que fueron 

desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados.  Su objetivo es mejorar 

las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

programación, e implementación de proyectos futuros. La información que 

presenta es resumida en un reporte que constituye la base necesaria para 

evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló el proyecto. 

 

4.5.14.  EVALUACIÓN POST – POSTERIOR. 

 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido desembolsados 

y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte 

de operación. Esta evaluación reconoce que una mirada al pasado hace difícil 

atribuir qué parte de los efectos observados actualmente pueden ser 

objetivamente atribuidos a un proyecto particular, es posible aprender de 

elementos que podrían mejorar las actividades futuras de inversión. Esta 

evaluación permitirá que en el futuro los posibles proyectos relacionados, 

cuenten con una fuente de información que clarifique la visión sobre el 

ambiente en el que se desenvolverá la nueva unidad productiva. 
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4.5.15.  ESTUDIO DE MERCADO. 
 

“Es una de las partes más importantes en la elaboración de un proyecto, es 

aquel que proporciona información de la demanda y oferta de un servicio, su 

precio, los canales de comercialización que pueden utilizarse y de ser 

necesarios otros aspectos; debido a que proporciona la información básica 

para el desarrollo de los estudios posteriores. El estudio puede variar de un 

proyecto a otro dependiendo del servicio base al cual se lo va a realizar”9. El 

estudio de mercado se apoya en tres grandes análisis: 

Análisis del Entorno General.- Se trata de estudiar todo lo que rodea a la 

empresa en diversos aspectos como por ejemplo: El entorno legal, el entorno 

económico, el entorno tecnológico y de infraestructuras el entorno social 

ideológico, etc. 

Análisis del cliente.- Estudia el comportamiento de los clientes para detectar 

sus necesidades y la forma de satisfacerlas y averiguar sus hábitos de 

adquisición (lugares, momentos, preferencias). Su objetivo final es datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un servicio que 

cubra la demanda no satisfecha de los clientes. 

Análisis de la competencia.- Estudia el conjunto de empresas con las que se 

comparte el mercado del mismo servicio. Para realizar un estudio de la 

competencia es necesario establecer quiénes son los competidores cuantos 

son y sus respectivas ventajas competitivas. A partir de esta evaluación se 

determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla, o si un competidor puede transformarse en socio a través de 

fusión o alianzas estratégicas 

. 

4.5.16.  INFORMACIÓN BASE. 

 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, 
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entrevistas, guías de observación, etc. Y con diferentes técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 

una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto.  

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

 Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por 

ejemplo. 

 Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable realizar 

el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

4.5.17 MERCADO DEMANDANTE. 

 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos, mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

 

4.5.18. ANALISIS DE LA DEMANDA.  

 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto 

puede suceder que la demanda este cubierta en función de la cantidad, no así 

en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y 

por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto. Se concibe a la 

demanda como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 
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dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio 

dado. A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como 

son: 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. Ej. El 

ser humano para el consumo de carne. 

Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos que 

consumen carne, se descartan los vegetarianos. 

Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo . Ej. Las personas que 

efectivamente pueden consumir carne porque tienen todas las condiciones 

para hacerlo. 

Demanda Insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en: 

Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no logran 

satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en precio. Ej.  El 

servicio de transporte urbano. 

Demanda satisfecha.- En la cual lo que se produce es exacta- mente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. Ej. La confección de ropa 

deportiva. 

Por el destino que tiene puede clasificarse en: 

Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario 

para su aprovechamiento. 
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Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. Ej. Materia 

prima. 

Por su permanencia en el mercado. 

Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el mercado. 

Demanda temporal, ocurre en determinados momentos y bajo ciertas 

circunstancias. 

Por su importancia. 

De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo armónico: 

de productos suntuarios, responde a gustos y preferencias especiales. 

 

4.5.19. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a 

un precio determinado. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede emplear los mismos métodos utilizados para el estudio de 

la demanda. Así mismo como en la demanda es importante conocer las 

principales clases de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más 

utilizadas y que juegan papel fundamental en el mercado. 

 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio 

que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad 

y precios. 

 Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y por 

tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 
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4.5.20. ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

 

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia del 

proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, precio, 

mercado de los servicios. 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc., no hay razón de 

continuar con los estudios. 

 

4.5.21. ESTUDIO TECNICO. 

 

“Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de realización, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos”. 

 

4.5.22. TAMAÑO. 

 

Hace relación a la capacidad de realización que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

del proyecto de que se trate. 

 

4.5.23. PLAN DE INVERSION. 

 

“El plan de inversión de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de 

las necesidades del capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 



 

 

39 

 

proyecto y, por el momento, no se relacionan con los mecanismos que se 

vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del estudio 

del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar la 

importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que trabaja 

en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información proporcionada 

por otros profesionales y, si no existe una estrecha coordinación y verdadero 

trabajo en equipo, pueden producirse distorsiones o errores apreciables. 

 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y se 

utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes. Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales como 

maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están, tales como terrenos. 

Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de organización, 

estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben amortizar. 

 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer 

para atender aquellos elementos necesarios en su operación. Representa 

diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el desarrollo de la 

producción y venta de los productos. 

 

En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto. Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto la 

diferencia. Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes de 

capital propio o créditos. 
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4.5.24. PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores.  

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no 

idéntica, a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados en función de evaluación, para ello 

una de las técnicas que aquí se utilizará es, estableciendo el trabajo para la 

vida útil de la empresa, con costos constantes, es decir con valores actuales 

referentes a los factores que intervienen en la generación de los productos. 

 

4.5.25. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

4.5.26. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como Punto Muerto, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias.  

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que 
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el punto de equilibrio obtendremos utilidades. Para realizar este cálculo es 

menester clasificar los costos en Fijos y en Variables. 

 

4.5.27. COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

Costos fijos. 

 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES. 

 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

 

4.5.28. EVALUACION ECONÓMICA. 

 

Dentro de lo que respecta a la evaluación económica de un proyecto podemos 

citar los siguientes referentes económicos en ecuaciones que permitirá 

determinar los índices económicos y financieros de la empresa. 

 

4.5.29. FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios. Al 

proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 
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relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

4.5.30. VALOR ACTUAL NETO. 

 

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto”14. En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a una 

tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. El VAN, 

representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos 

de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto.  

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

 

4.5.31. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto”. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. Se podría interpretar a la Tasa Interna de 

Retorno, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un préstamo 

que financiara la inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta 

tasa dada, se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a 

medida que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del 

proyecto. La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 
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flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

4.5.32. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro”. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

17% en los costos y una disminución del 13.5% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 



 

 

44 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales: 

 

De Campo: 

Terreno de 3 000 m2 

Guía de entrevistas 

Guantes, 

Botas.  

Libreta para apuntes, 

Esferos, 

Cámara fotográfica, 

Sombrero, 

GPS 

 
De Oficina: 

 

Libreta para notas, 

Esferos, 

Lápiz. 

Computadora, 

Flash memory, 

Cámara fotográfica, 

Hojas formato A4, 

 
 

5.2 Métodos: 

 

Localización  

 

El presente estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de tilapia roja se realizó en el barrio la trinidad 
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de la parroquia Malacatos cantón Loja, el sector está a 35 kilómetros hacia el 

Sur de la ciudad de Loja, se encuentra a una altitud de 1600 msnm, contando 

con un maravilloso paisaje y temperatura agradable (20,6 grados centígrados 

promedio). 

 

Latitud: 4-13-9 Sur 

Longitud 79-15-30 Oeste 

Clima subtropical seco 

Cuenta con los siguientes límites: 

Norte. Con la parroquia de San Pedro 

Sur. Con la parroquia de Vilcabamba 

Este, Con la parroquia el Tambo 

Oeste. Con la parroquia de Zamora 

 

5.3. Variables 

 

 Variables a evaluar: 
 
 

 Estudio de Mercado: oferta, demanda, precios y comercialización 

 Estudio Técnico: tamaño del proyecto e ingeniería. 

 Estructura organizacional. 

 Estudio económico: costos, financiamiento, ingresos, punto de equilibrio. 

 Evaluación financiera:  

 Determinación del Valor Actual Neto, Taza Interna de Retorno y Relación 

Beneficio Costo. 

 Análisis del impacto ambiental. 

 Manejo de los recursos naturales del sector. 

 Análisis de sensibilidad. 
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Técnicas de investigación  

 

La observación directa. Con la finalidad de lograr un adecuado cumplimento 

de los objetivos planteados, se la realizará en forma cautelosa y razonada. El 

área en estudios es una zona productiva en lo que se refiere a la producción 

agropecuaria, de aquí nace el interés de conocer como está desarrollándose 

los procesos de desarrollo sociales y productivos dentro de la localidad. 

 
Entrevistas. A los diferentes productores y consumidores de tilapia que forman 

parte de la localidad, ya que son los encargados de participar en los diferentes 

procesos productivos del sector 

 

Recopilación de Información Secundaria. Se trata de la recopilación de 

información bibliografía, geográfica y documental relacionada con el estudio de 

la factibilidad para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de tilapia roja en el barrio la trinidad de la parroquia 

Malacatos cantón Loja, con la finalidad de llevar a cabo el análisis y dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

Toma de datos de las variables. 

 

Estudio de mercado: Con la finalidad de conocer la oferta y demanda del 

producto en la zona, previamente se estructuraron diferentes hojas de 

entrevistas que se aplican a los productores y consumidores de tilapia. 

El tamaño del proyecto se lo determinó en base a la demanda insatisfecha. 

 

Estudio técnico: Para el eficiente desarrollo productivo de tilapia roja, se 

recolectó importante información obtenida de los diferentes medios, así como 

también de diálogo con productores afines al tema, así tenemos:  

 

Como punto de partida se hace un estudio de las condiciones climatológicas 

del sector en el cual se va a llevar a cabo la producción de tilapia, con la 

finalidad de garantizar el correcto desarrollo productivo y reproductivo de la 
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especia, posterior a ello se identifica el espacio físico en el cual se van a 

construir la pozas a ser utilizada, tomando en cuenta el acceso al recurso 

hídrico y cercanía a la vivienda para los cuidados diarios.  Los alevines son 

sembrados en una poza de 4 x 2 metros y 0.80 cm de profundidad en 

condiciones favorables de oxigenación y abastecimiento del recurso hídrico.  

Las tilapias son abastecidas de alimento durante un tiempo aproximado de 6 a 

8 meses hasta alcanzar un peso promedio de 500 a 600 gramos, los cuales 

son comercializados en los mercados locales existentes en el sector, así como 

también para el consumo familiar 

 

Estudio económico: Para identificar la rentabilidad del proyecto, 

primeramente se determinó las inversiones: costos variables e ingresos del 

proyecto. 

Evaluación financiera: Una vez determinado el estudio económico del 

proyecto, mediante fórmulas ya establecidas se calculó los índices de 

rentabilidad. 

Análisis del impacto ambiental: Para determinar el impacto ambiental que 

genera el proyecto, se analizó cada uno de sus componentes integradores y su 

influencia en el entorno.  

Análisis de la sensibilidad: Se determinó modificando los valores de los 

ingresos para luego calcular los índices de rentabilidad 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para el análisis de la demanda se tomó como población de estudio,  la 

Parroquia de Malacatos del año 2010 y se la proyectó hasta el 2013, 

dividiéndola para 4 personas que es el promedio familiar, arrojando una 

población total 1.902  familias; luego se aplicó la fórmula de la muestra 

resultando que se deben realizar 331 encuestas a las familias de la Parroquia 

Malacatos, quienes dieron a conocer la demanda insatisfecha, los gustos y 

preferencias en el consumo de tilapia. 

 

Así:  

pf= pi(1+i)n 

                     

                     

pf= 7.114(1.069657567) 

pf=  7.610 

7.610/4=1.902 
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CUADRO 1. Proyección de la población de la ciudad de  

                   Malacatos 2010-2013 

 

AÑO POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

% 

PROYECCIÓN FAMILIAS 

2010 7.114 0 00.00 1.779 

2011 7.114 2,27          7.275  1.819 

2012 7.275 2,27          7.441  1.860 

2013 7.441 2,27          7.610  1.902 

 FUENTE: INEC 
 ELABORACIÒN: El Autor 
 
 
MUESTRA 

  
 

     
 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 
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De acuerdo a las encuestas aplicadas para conocer específicamente la 

demanda existente en la Parroquia Malacatos se ha obtenido los siguientes 

resultados: 

 

DEMANDA  

 

La demanda se asocia en distintos niveles de precio y condiciones de venta, 

entre estos factores se proyecta en el tiempo determinado para satisfacer las 

necesidades. 

 

La demanda está representada por todas las personas que están interesadas 

en hacer uso del producto, para lo cual determinaremos la demanda potencial, 

demanda real y la demanda efectiva. 

 

Este análisis nos permitirá conocer si el proyecto es o no factible su ejecución; 

Antes de determinar los tipos de demanda se procedió  a calcular el consumo 

promedio por familias, dato que nos servirá para la proyección de la demanda 

actual. 

 

 

DEMANDA REAL 

 

Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de las familias que 

consumen pescado fresco. 

 

Se establece tomando como referencia el dato de 1902 familias que se 

constituyen en la demanda potencial, esta cantidad se multiplica por el 

porcentaje de consumo real que es de 85%, obteniendo un total de 1.817 

familias que acostumbran a consumir pescado fresco. 
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CUADRO 2. Demanda Real 
 
 

FAMILIAS DEMANDA REAL 

TOTAL 
FAMILIAS QUE 

CONSUMEN 
PESCADO 
FRESCO 

1.902 85,00% 1.817 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Para obtener la demanda efectiva se toma el resultado de la Demanda 

Potencial que es de 1.817 familias y multiplicamos por el porcentaje de 

aceptación efectiva del 80% que corresponde a quienes contestaron 

positivamente que van a apoyar a la nueva empresa de reciente creación, para 

lo cual se procede a calcular. 

 

 

CUADRO 3. Demanda Efectiva 

 

FAMILIAS QUE 
CONSUMEN 
PESCADO 
FRESCO 

20%DEMANDA 
EFECTIVA 

FAMILIAS QUE 
ESTÁN 

DISPUESTAS A 
COMPRAR LA 
TILAPIA ROJA 

1.817 20,00% 303.4 
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6.2. ANÁLISIS, TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

ENCUESTA APLICADAS A LAS FAMILIAS. 

 

CUADRO 4.  CONSUMO DE PESCADO FRESCO POR FAMILIAS 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 280 85,00 

NO 51 15.00 

TOTAL 331 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 
Elaboración: El Autor 

 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaboración: El Autor 
 
Gráfico1. Interpretación gráfica del consumo de pescado fresco 
 
Conforme a las encuestas aplicadas a las familias de Malacatos, el 85% de las 

familias encuestadas consumen pescado fresco, el resto de encuestados que 

corresponden al 15% no consumen este producto. Por lo cual se puede 

concluir que el producto tiene gran demanda. 

 

 

 

 

85% 

15% 

CONSUMO DE PESCADO FRESCO 

SI NO
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CUADRO 5.  KILOS DE PESCADO FRESCO POR SEMANA 

DETALLE 

 

 

XM FRECUENCIA % 

1-3 
2 

162 
58,00 

4-6 
5 

104 
37,00 

7-9 
8 

14 
5,00 

TOTAL  280 100,00 

      Fuente: Encuesta aplicada a las familias 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 2. Interpretación de la compra de pescado fresco a la semana   
 

El 58% de las familias compra de 1 a 3 kg de pescado fresco al mes, el 37% 

compra de 4 a 6 kilos y únicamente el 5% compra de 7 a 9 kilos de pescado 

fresco. Esta pregunta permitirá conocer el consumo promedio de pescado en 

las familias. 

 

 

 

 

 

58% 

37% 

5% 

KILOS DE PESCADO FRESCO A LA 
SEMANA 

1-3

4-6

7-9
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CUADRO 6. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE COMPRAR EL 

PESCADO      FRESCO 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

CALIDAD 155 
20,00 

FRESCURA 280 
35,00 

TAMAÑO 245 
31,00 

PRECIO 103 
13,00 

OTROS 8 
1,00 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Elaboración: El Autor 

 
 

 
                       Fuente: El Autor 
 
 
Gráfico 3. Representación de las razones de compra preferenciales de 

pescado fresco. 

 

Las familias encuestadas  manifestaron diferentes alternativas a la vez por 

tratarse de una pregunta abierta, lo cual indica que al momento de adquirir el 

pescado fresco el 20% busca calidad, el 35% por frescura, el 31% por tamaño, 

el 13% por el precio y el 15 % debido a otros factores, que no especifican. 

 
 
 
 
 

20% 

35% 

31% 

13% 

1% 

RAZONES DE COMPRA 

CALIDAD

FRESCURA

TAMAÑO

PRECIO

OTROS
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CUADRO 7. ADQUISICIÓN DE TILAPIA ROJA 
 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 57 
20,00 

NO 223 
80,00 

TOTAL 280 
100,00 

                 Fuente: Encuesta realizada a las familias 
                 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

 
                          Fuente: El Autor 
 
 

Gráfico 4. Interpretación de preferencias de tilapia roja  

 

En cuanto se refiere al apoyo que darán al nuevo producto, el 20% de las 

familias encuestadas indican que si apoyarían a la nueva empresa, mientras 

que el 80% no aceptan el producto. 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

ADQUISICIÓN DE TILAPIA ROJA 

SI

NO
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CUADRO 8. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaboración: El Autor 

 

 

         

Fuente: El Autor 

 
Gráfico. 5. Resultado gráfico de la preferencia en la Presentación, para la 

comercialización de la tilapia roja 

 

De las 239 familias encuestadas un 82% indican que les gustaría adquirir la 

tilapia roja entera y el 18% en manifiestan que les gustaría fileteado. 

 

 

 

 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

ENTERO 
197 82,00 

FILETE 
42 18,00 

TOTAL 
239 100,00 

82% 

18% 

PRESENTACIÓN DE LA TILAPIA 
ROJA 

ENTERO

FILETE
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6.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

CUADRO 9. Análisis de la oferta 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Cantidad producida al año  en kilos. 3 485, 08 

Valor de comercialización de libra de 
tilapia (dólares) 

3,50 

Destino del producto final Intermediarios 

Presentación de entrega de tilapia al 
cliente 

Entero 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

 
 

En el barrio actualmente existe una sola persona dedicada a la producción de 

tilapia, la misma que produce 45 kilos al año y tarda de 3 a 4 semanas en ser 

comercializadas.  

 

6.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

PROMEDIO DE CONSUMO PER CÁPITA ANUAL 

 

Para conocer el consumo anual en kilos de tilapia roja, consideramos la 

frecuencia de compra de pescado semanal por familia 
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CUADRO 10.  Consumo promedio anual de kilos de pescado 

CANTIDAD KILOS 

DE PESCADO 

(semanal) 

 

 

f 

 

 

XM 

CANTIDAD 

CONSUMO 

SEMANAL 

CANTIDAD 

CONSUMO 

MENSUAL 

CANTIDAD 

CONSUMO 

 ANUAL 

1-3 162 2 324 1.296 15.552 

4-6 104 5 520 2.080 24.960 

7-9 14 8 112 448 5.376 

TOTAL 280       45.888 

 

 

Promedio de consumo por familia 
                                  

                
  

    
      

   
 

            

           Kilos de pescado per cápita anual 

CUADRO 11. Proyección de la demanda 

AÑO 

FAMILIAS 

MALACATOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 
CONSUMO 

PER 

CÁPITA 

ANUAL 

 

DEMANDA 

REAL 

UNIDADES 

DEMANDA 

EFECTIVA 

DEMANDA 

ACTUAL 

ANUAL 

(Kilos de 

pescado) 
85% 20% 

   
   

 2014 1.945 1.653 164 271.157 54.231 54.231 

2015 1.989 1.691 164 277.313 55.463 55.463 

2016 2.034 1.729 164 283.608 56.722 56.722 

2017 2.081 1.769 164 290.046 58.009 58.009 

2018 2.128 1.809 164 296.630 59.326 59.326 
    Fuente: Encuesta realizada en a la ciudad de Malacatos, INEC (2010) 
    Elaboración: El Autor 
 

 
 
 



 

 

59 

 

CUADRO 12.  Estimación de la oferta de pescado en la ciudad de 
Malacatos 

   

AÑO OFERTA  
ANUAL 

PROYECTADA  

2014 3 485,07 

2015 3 589,62 

2016 3 609,05 

2017 3 713,60 

2018 3 818,15 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es la cantidad de bienes que es probable que el mercado consuma en años 

futuros sobre la cual se ha determinado que ningún productor podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en los cuales se hizo el cálculo. (Baca, 2001)  

 

ANÁLISIS ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Es la relación que existe entre la oferta y demanda la cual permite determinar el 

número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer uso del servicio por 

falta de oferta en el mercado, para poder cuantificar esta demanda se realiza un 

balance entre oferta y demanda y de esta manera obtenemos la demanda 

insatisfecha 
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CUADRO 13. Cálculo de la demanda insatisfecha y proyección 

 

AÑOS 
DEMANDA 
ACTUAL 

OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA 
ANUAL 

0 53.028 500 52.528 

1 54.231 517 53.715 

2 55.463 534 54.929 

3 56.722 551 56.170 

4 58.009 569 57.440 

5 59.326 588 58.738 

  

6.5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño 

y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y 

costos de inversión y operación. 

 

Desde la óptica financiera, este estudio tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertenecientes a esta área. 

 

Este estudio debe definir la función de producción que optimice la utilización de 

los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De 

aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de 

obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la 

posterior operación del proyecto. 
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El estudio técnico se realiza en base a los resultados del estudio de mercado 

es importante porque aquí se decidirá qué infraestructura será la necesaria 

para llevarlo a cabo el proyecto de inversión. 

 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos, incluyendo sus características físicas, 

presentaciones, dimensiones, colores, materiales y otras características que los 

definen 

 

Con el estudio técnico determinaremos: 

- Donde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto 

- Donde obtener los materiales o materias primas 

- Que maquinarias y procesos usar 

- Que personal es necesario para llevar a cabo el proyecto 

 

En este apartado es conveniente la utilización de dibujos que faciliten las 

explicaciones y mejoren la comprensión. 

 

6.6. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Conforme al estudio de mercado la demanda insatisfecha es de 3 504,5 kilos 

de tilapia para el año uno, El estudio técnico tiene como objetivo determinar los 

requerimientos de recursos básicos para el proceso de producción, pero debido 

a que se está iniciando y al requerimiento de diversos factores como recursos 

humanos, financieros y técnicos, se partirá con una capacidad instalada de 0 

kilos de tilapia, que corresponde al 1,12% de la demanda insatisfecha. 
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6.7. CAPACIDAD INSTALADA 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa se 

mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo.  

 

Cuadro 14. Capacidad instalada 

DEMANDA  

INSATISFECHA 

PRIMER AÑO 

PORCENTAJE 

DE ATENCIÓN 

DEMANDA 

KILOS ANUALES 

DE TILAPIA 

3 504,5 95,7 % 3485,07 

 

  

 

 

6.8. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 MACROLOCALIZACIÓN 

 

La micro empresa estará ubicada en la Parroquia Malacatos, Cantón Loja por 

cuanto deberá ser instalada en el lugar de comercialización y además cuenta 

con las condiciones adecuadas para su implantación. 
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MAPA DE LA PROVINCIA Y CANTÓN LOJA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Mapa de la provincia y cantón Loja 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

Es el sitio donde se localizará y operará el proyecto dentro de la zona micro, 

para lo cual nos apoyaremos con una representación gráfica. 

La empresa estará ubicada en: 

 

PROVINCIA: Loja  

CANTON: Loja 

PARROQUIA: Malacatos 

BARRIO: Trinidad 
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MAPA DEL SECTOR 

 

 

 

Figura 2.  Mapa de la Parroquia Malacatos 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto. Para comenzar, se 

necesita disponer de cierta información. Esta información proviene del estudio 

de mercado, del estudio del marco regulatorio legal, de las posibles alternativas 

de localización, del estudio de tecnologías disponibles, de las posibilidades 

financieras, de la disponibilidad de personal idóneo, del estudio del impacto 

ambiental y de la incidencia que tiene el proyecto en la zona de estudio que 

tiene un clima apropiado para la producción de tilapia. 

 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. 
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6.9. PROCESO PRODUCTIVO 

 

Los factores más importantes que deberán analizarse para delimitar la mejor 

localización del cultivo de tilapia, empleando infraestructura en tierra son:  

 Agua  

 El suelo  

 Materia prima, insumos,  

 Servicios complementarios  

 

En el presente estudio se pretende instalar tres pozas de cría de tilapia en 

donde se instalarán 6.000 peses con un índice de mortalidad de 1.1%, los que 

tendrán un período de crianza de 6 meses con un peso promedio de 600 gr. 

cada tilapia para la venta al mercado. 

 

La instalación de los 6.000 alevines se hará en 2 ciclos con un período de 6 

meses produciéndose dos ciclos por año, se construirán tres estanques con la 

forma típica tradicional que es rectangular, con un tamaño de 100 a 150 m2, 

debido a que el tamaño de un estanque es muy variable pero puede oscilar 

desde 100m2 hasta varias hectáreas dependiendo de la topografía, 

disponibilidad de agua y recursos económicos. 

 

El primer estanque tendrá un tamaño de 100m2 para la etapa de PRECRIA, 

que albergará 100 alevines por metro cuadrado, con un total de 10000 

alevines; el segundo estanque es de 100 m2, etapa CRECIMIENTO para 

albergar 50 peces por metro cuadrado, con un total para albergar 5000 peces; 

y, el tercer estanque de 150 m2, etapa ENGORDE para albergar 40 peces por 

metro cuadrado, dando un total de 6000 peces. 
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EL AGUA 

 

Para el cultivo de tilapia se requiere de un buen abastecimiento de agua, la 

cantidad y calidad determinan el éxito o el fracaso de esta actividad, 

controlando la  cantidad, oxígeno, dureza, temperatura, por cuanto puede 

ocasionar mortalidad instantánea o gastos en curaciones de infecciones o 

enfermedades del pez.  

 

El agua se captará de la quebrada Trinidad para el llenado de los estanques. 

 

Las tilapias se prefieren las temperaturas elevadas, por ello su distribución se 

restringe en áreas cuyas isotermas de invierno sean superiores a los 20ºC. El 

rango natural oscila entre 20º y 30ºC, pudiendo soportar temperaturas 

menores. 

La tilapia puede vivir en condiciones ambientales adversas debido a que 

soporta bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Ello se debe a la capacidad 

de su sangre a saturarse de oxígeno aun cuando la presión parcial de este 

último sea bajo. El rango óptimo del oxígeno está por encima de las 4 ppm 

medido en la estructura de salida del estanque.  

 

 

Figura 3. Lagunas de agua  
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La toma de agua  tendrá una medida de 3m ancho y largo, así como 3 metros de alto 

para tener una mayor presión del agua 

 

Cantidad de agua  

Para el planeamiento del cultivo es necesario tener en cuenta el volumen 

adecuado a emplear para la infraestructura inicial a utilizar y futuros planes de 

expansión.  

Pueden ser por intermedio de tubos de PVC 4 o 6 pulgadas dependiendo del 

volumen calculado, los drenajes deben tener pendiente natural para una salida 

óptima. Los muros deben ser construidos de forma trapezoidal consta de: 

corona, que es la parte superior va de 3m a 8m de altura, igual a la profundidad 

del agua más una porción del borde, libre para control de nivel 

 

CANTIDAD DE AGUA CONTROLADA 

 

 

 

 

Figura 4. Cantidad de agua controlada 

 

Como principales fuentes de agua tenemos:  
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Lluvias, Manantial, Corriente de agua, Lagos y reservorios, Filtración, Canal de 

regadía, Pozos, en el proyecto de estudio el agua se captará de la quebrada 

Trinidad en la Parroquia Malacatos  

 

El Ph óptimo es de 6.5 - 8.5, cuando el Ph es muy ácido se utiliza cal agrícola 

(10 libras por cada 100 mts2) de estanque y cuando el Ph es muy alcalino se 

utilizan fertilizantes a base de amonio. 

 

- El amonio y los nitritos se deben mantener a 0.1mg/l, con recambios de 

agua, bajar la ración alimenticia y bajar la densidad de peces. 

- Las Tilapias son peces de agua dulce por lo tanto conservan en mayor o 

menor grado la capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas. 

- La dureza adecuada como máximo es de 100 – 170 ppm. El corregir la 

dureza incrementa los costos de producción por lo que se hace aireando el 

estanque para flocular las partículas. Con la dureza del agua las tilapias son 

afectadas disminuyendo el crecimiento, la fecundidad, pérdida de escamas y 

deshilacha miento de las aletas 

• El bióxido de carbono de 50 – 100 ppm 

• La turbidez del agua tiene dos tipos de efecto: uno sobre el medio y se debe a 

la dispersión de la luz y el otro actúa de manera mecánica directamente sobre 

los peces. La turbidez mínimo 4 cm al impedir la libre penetración de los rayos 

solares, la turbidez limita la productividad natural del estanque, lo que a su vez 

reduce la disponibilidad del alimento para la tilapia. Por ello, es recomendable 

que el agua de los estanques no sea turbia para que el fitoplancton se pueda 

desarrollar adecuadamente; en caso que las aguas sean demasiado turbias 

conviene propiciar su sedimentación ya sea por medios físicos y/o químicos 

 

EL SUELO 

 

En la construcción de estanques, la variable más importante tiene que ver con 

el suelo especialmente con las características topográficas y su composición. 
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Figura 5. Adecuación del Suelo  

 

Adecuación del terreno  

 

Topografía del terreno  

 

Se construirán estanques especialmente diseñados para acuacultura en 

terrenos entre 2 y 3% de pendiente natural, no descartando los terrenos 

totalmente planos o muy quebrados. Esto quiere decir que la diferencia de nivel 

en una distancia de 100 m.  debe ser de 2 a 3 m.  

 

El suelo seleccionado debe mostrar una ligera pendiente natural, de manera 

que los cerramientos puedan vaciarse por gravedad. El declive óptimo es entre 

0,5 y 1%, considerándose un máximo de 2,5%. Esto significa que el fondo del 

estanque debe estar más arriba que un área receptora o de desagüe, como un 

río o un canal. 

 

En la construcción de estanques, la composición del suelo se considera en 

relación a la propiedad de retener agua, antes que por su fertilidad. Los suelos 
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arcillosos, con un 20 a 30% de este material, son lo más apropiados por 

permitir una buena compactación, y al humedecerse se hinchan reduciendo la 

porosidad, consecuentemente, evitan la filtración. Suelos con mayor porcentaje 

de arcilla, al secarse se agrietan y endurecen demasiado reduciendo su 

trabajabilidad.  

 

En razón de las condiciones necesarias, se ubica un terreno que cumple con 

los requerimientos indicados. Es necesario abonar el suelo periódicamente 

para controlar el P.H. del mismo. El encalado del suelo, puede hacérselo con 

cal agrícola – bióxido de calcio, con cal viva – óxido de calcio, con piedra caliza 

– carbonato de calcio, con cal hidratada, urea o superfosfato. 

 

Al encalar y fertilizar el estanque se incrementa la abundancia de organismos 

fitoplancton. En algunos lugares la disponibilidad de cal es limitada y 

posiblemente no es necesaria su aplicación si el suelo o el agua del estanque 

no presentan niveles elevados de acidez.  

 

La abundancia de plancton en el agua puede ser determinada utilizando la 

palma de la mano y el codo como guías. La visibilidad de la palma hasta un 

profundidad de 20 a 30 centímetros (profundidad del codo) indica abundante 

plancton. Existen numerosos factores que están ligados a la efectividad del 

encalamiento y fertilización para estimular la producción de organismos 

naturales que sirven de alimento a los peces. 

 

Infraestructura del cultivo  

 

Cultivo en estanques: Un estanque es un embalse de agua que se puede llenar 

y vaciar fácilmente, propiciando un medio ambiente favorable al organismo que 

se cría o cultiva.   
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Tipos de estanques 

 

Por su disposición con respecto a la fuente de agua se construirán estanques 

en paralelo, que son estanques con ingreso de agua independiente por lo que 

son más manejables.  

 

ESTANQUE EN PARALELO 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Estanque de crianza de alevines      
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En la  figura 6  podemos observar  en tamaño real  de las piscinas de crianza 

de alevines, con una profundidad de 0.60 m, un largo de 10m y un ancho de 

4m. cada una. 

 

Forma y tamaño del estanque  

 

Se construirán tres estanques con la forma típica tradicional que es rectangular, 

con un tamaño de 100 a 150 m², debido a que el tamaño de un estanque es 

muy variable pero puede oscilar desde 100 m²  hasta varias hectáreas 

dependiendo de la topografía, disponibilidad de agua y recursos económicos. 

 

El primer estanque tendrá un tamaño de 100m2 para la etapa de PRECRIA, 

que albergará 100 alevines por metro cuadrado, con un total de 10000 

alevines; el segundo estanque es de 100 m², etapa CRECIMIENTO para 

albergar 50 peces por m², con un total para albergar 5000 peces; y, el tercer 

estanque de 150 m², etapa ENGORDE para albergar 40 peces por m², dando 

un total de 6000 peces. 

 

 

Etapas del desarrollo de la tilapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Etapas de desarrollo de la tilapia 
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La división de la producción en fases, posibilita: a) una mayor cuidado y 

protección a los  alevinos y juveniles contra los predadores; b) una mejor 

clasificación de los tamaños de los peces en cada estanque; c) el uso más 

eficiente de las unidades de producción (espacio para  producción); e) la 

reducción del costo de producción. Un ejemplo de la producción de tilapias de 

700 gramos en 3 fases. 

 En la Fase 1, los alevinos revertidos, con cerca de 0,3 a 0,5 g, son sembrados 

en los estanques a densidades de entre 40 y 60 peces/m2. Estos estanques 

deben protegerse con tela anti-pájaros.  

Cuando los peces alcanzan los 10 gramos de peso medio, los juveniles pueden 

ser capturados con redes de arrastre, cosechados y clasificados por tamaño y 

sembrados en los estanques para la segunda fase de producción. Los peces 

de peso mínimo del lote pueden descartarse en este momento. Esta fase 

puede realizarse dentro de hapas o jaulas suspendidas, montadas en los 

estanques de tierra, donde ya se está conduciendo la segunda o tercera fase 

de producción.Esto posibilita un aprovechamiento aún mejor del área de 

producción, mayor protección para los alevinos, economía de tiempo en la 

preparación y cosecha de los estanques y un menor uso de agua. Además de 

ello, facilita la captura de los juveniles para la clasificación por tamaños y las 

transferencias. Sin embargo, la biomasa total de peces sembrada en los 

estanques (la suma de los peces sueltos en los estanques y la de los 

sembrados en las jaulas) no debe exceder el límite establecido para el referido 

estanque.  

 

En la Fase 2, la densidad de siembra debe ser ajustada a 5 y 6 peces/m2. Los 

juveniles son cultivados hasta cerca de 100 a 120 gramos. Cuando alcanzan 

este porte se realiza una nueva cosecha, clasificando por tamaño y 

descartando a las eventuales hembras encontradas en el lote, preferentemente 

a través de clasificadores. La clasificación puede ser realizada dentro del 

propio estanque de producción con el uso de clasificadores de barras y jaulas 
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suspendidas o en tanques de cemento construidos en sectores de la 

piscicultura, que atiendan un grupo de tanques excavados. 

   

En la Fase 3, los juveniles de 100 a 120 gramos son sembrados en densidades 

de entre 1,2 y 2 peces/m2, para que alcancen el peso medio de alrededor de 

700 gramos.  

Densidades de siembra más elevadas pueden ser empleadas en todas las 

fases, siempre que haya disponibilidad de agua y aireación y se haga un 

monitoreo continuo de la calidad del agua. Tilapias mayores de 700 gramos 

pueden producirse, siendo necesario un ajuste en la densidad de siembra en la 

fase final de engorde. 

 

Partes de un estanque 

 

 

 

 

 

 

 

La profundidad debe sera de 60cm. a 100/120cm. Pendiente del fondo del 1 al 2% 

para mejor vaciado. El tamaño depende del tipo de cultivo: extensivo, semi-intensivo 

o intensivo; los estanques pueden ir desde 120 a 300 m2 en pre-cría y en pre-engorde 

desde 200 a 600m2, en etapas de engorde. 
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Figura 8.   Estanque de exhibición y ventas  

 

Fondo 

 

El fondo tendrá una pendiente dirigida hacia el punto de desague y que 

permitirá el vaciado total del estanque cuando se lo requiera. 

.  

CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE PARA EL CULTIVO DE TILAPIA  

 

Área de engorde de tilapias  

  

La piscina de engorde consta de las siguientes medidas: ancho de 6.5 m y de 

largo 15 m.  y una profundidad  de 1m hasta 1.75m desde la segmentación. 
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Piscina de engorde de tilapia 

 

Figura 9. Piscina de engorde de tilapias  

  

Estacado del terreno  

Consiste en llevar los detalles del estanque ubicado en el plano topográfico al 

terreno, para lo cual se usan estacas de aproximadamente 50 cm, y que 

servirán de referencia durante la construcción del estanque, empleándose 

además una cuerda y nivel de mano.  

Trazado y preparación del fondo del estanque  

Una vez estacado el perímetro del estanque y limpiada el área, se traza el 

estanque, preparándose el fondo con el declive apropiado orientado hacia la 

parte más baja, donde se ubica el sistema de desagüe. 
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Figura 10. Corte transversal del estanque 

 

Instalación del sistema de abastecimiento  

 

El ingreso del agua al estanque si es de tubo debe tener  una pendiente de 1% 

aproximadamente, cuidando que esté siempre sobre el máximo nivel que 

alcance el agua. 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Instalación del sistema de abastecimiento 
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Figura 12. Instalación del estanque 

 

Se realizarán los estanque en base al diseño y tamaño previstos y la 

construcción de los diques, indicando el origen y calidad del suelo y sus 

características. 

 

Excavar el canal de alimentación para construir la toma del agua principal y la 

construcción de la presa de la corriente de las aguas limpias y excavar el canal 

del desagüe para la tubería y la salida de aguas utilizadas. 

 

Instalar el filtro y decantador de aguas utilizadas, previo al retorno de las aguas 

a los ríos o para reciclarlas. Despejar de toda la materia tocones, raíces, 

manipulación y eliminación de la vegetación arrancada; así como la eliminación 

de la capa superficial del suelo. 

 

Instalación del sistema de desagüe: En el lugar previamente definido en el 

plano y trazado en el terreno, se coloca la tubería de desagüe, siguiendo la 

pendiente del terreno, con la finalidad de que el agua salga con facilidad. 
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Construcción del dique  

 

El dique se empezará construyendo en capas de 10 a 30 cm, según se realice 

en forma manual o con máquina, esto permitirá una buena compactación del 

dique, sin olvidar apisonar el suelo, con la finalidad de compactarlo y disminuir 

los poros para que no filtre el agua. Además, la tierra deberá provenir del 

centro del estanque.  

 

Cada uno de los estanques deberá de estar de manera inclinada para el 

deshago del agua sucia, así como la realización de los diques en las áreas 

horizontales donde se tendrá tres metros de fondo y medio metro de cada lado 

formando el talud que va en el dique, como se muestra en el siguiente dibujo: 

 

Figura 13. Talud interno y externo de un dique 

 

6.10.  ADQUISICIÓN DE SEMILLAS  

 

Las semillas de tilapia provienen de laboratorios de producción de alevines 

(ACUAPESCA) ubicadas en la localidad (Dirección Yanzatza, calle Zamora y 

12 de febrero) que ya están aclimatados y es más fácil y segura su siembra, 

revertidas sexualmente a machos que cuenten con estudios ambientales 

aprobados y autorizados.  Anual mente se comprará (12 fundas Alevines de 

500 Unidades x 0,05) con un monto de 300 dólares semestral mente y 600 

dólares anual mente.  
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TRANSPORTE 

 

Para transportar las semillas es necesario contar con herramientas apropiadas, 

tales como bolsa plásticas resistentes, tinas o bateas. La proporción de llenado 

en estos recipientes es de 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno, esto con la finalidad 

de garantizar un porcentaje máximo de supervivencia durante el transporte.  

 

SIEMBRA  

 

Una vez transportadas las tilapias a su destino final, que son los estanques de 

cultivo, deben pasar por una aclimatación previa, realizando además un conteo 

preciso de una muestra o del total de la población.  

Para la aclimatación de los peces, el agua de las bolsas de transporte de los 

alevines se debe mezclar aproximadamente por 30 minutos con el agua del 

estanque que se va a sembrar.  

 

FASES DE PRODUCCIÓN  

 

Recría: Esta etapa comprende el cultivo de los alevines de tilapia, con pesos 

de 1 a 5 g. los estanques de cultivo generalmente usados, están entre 350 – 

800m2. La densidad de siembra es de 100 – 150 peces por m2, con buen 

porcentaje de recambio de agua (10 – 15% día). 

 

En esta fase, los alevines son alimentados con alimento balanceado que 

contienen 45% de proteína, suministrándoseles una cantidad equivalente de 10 

al 15% de su biomasa, con raciones distribuidas entre 8 a 10 veces diarias.  

 

Crecimiento: Esta fase comprende entre los 50 a 150g. Generalmente se 

realiza en estanques de 450 a 1500m2, con una densidad de siembra de 20 a 

50 tilapias por m2, con recambio de agua constante (10-15%día).  
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En este período las tilapias son alimentadas con alimento balanceado, con 40% 

de contenido proteico, suministrándoles la cantidad de alimento entre el 6 – 

10% de la biomasa, distribuidos entre 4 a 6 raciones al día. En esta etapa la 

protección necesaria debe ser contra pájaros y patos. 

 

Engorde 

 

 En esta fase comprende el cultivo de la tilapia desde los 150g hasta el peso de 

cosecha. Generalmente, se realiza en estanques de 1000 a 5000m2, con 

densidades entre 1 a 40 peces por m2. Para densidades mayores de 15 tilapias 

por m2 se necesitan sistemas de aireación o recambios continuos de agua.  

En lo posible, es necesaria mayor protección anti pájaros y seguridad contra 

robos, debido al tamaño del producto. El alimento balanceado debe contener 

28- 32% de proteína, suministrando entre el 1.5 -% de la biomasa, distribuida 

diariamente de 3 a 4 veces.  

 

Sanidad de la tilapia 

 

Existen diferentes variables de mortalidad, a continuación se muestran algunas 

que deberán de evitarse: Agentes patógenos: virus, hongos, parásitos y 

bacteria, variación de temperatura y mala calidad del fondo de los estanques. 

 

El estrés es provocado, por mala calidad de agua, altas densidades, 

inadecuada calidad y cantidad de alimento. Con el estrés el sistema se deprime 

y los peces se vuelven susceptibles, causando la muerte. Para evitar los 

estresores físicos, este proyecto indica que solamente se harán muestreos 

cada 30 días y el día de la cosecha. 
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CUADRO 15. Tratamiento para enfermedades de la tilapia 

 

Producto Agen. Etimol Aplicación Concentración Duración 

FORMOL Protozoos Baño 167 – 250 mg/l 1 hora 

FORMALDEIDO 

40% 

Ectoparacitos, costia, 

ictyophthirius 
N. D. N. D. 

MASOTÉN, 

NEGUVÓN 
Gyrodactylus Baño 1% 

2 – 3 

minutos 

VERDE 

MALAQUINA 

 

Saprolegnia o 

hongos 
Baño 

1 gr. Por tonelada 

de agua 
3 – 4 días 

AZUL DE METILO 
Saprolegnia o 

hongos 
Baño 

1gr. Polvo por cada 

200litros de agua 
3 – 4 días 

OXITETRACI 

CLINA 

Bacterias: 

vibriosis 

Premescla con 

alimento 

1gr. Por kg. De 

alimento 
3 a 5 días 

 

 

La persona encargada del proyecto tomará las medidas profilácticas 

(actividades para prevenir enfermedades) sobre: inspección y limpieza de 

fuentes de agua, desinfección de instalaciones, desinfección de equipo y 

cuidado de otros animales cerca del estanque como serpientes, perros, etc. 

 

ALIMENTACIÓN  

 

El éxito de nuestra producción de tilapias depende de la eficiencia en el cultivo, 

principalmente del manejo de alimento y técnicas de alimentación considerando 

la calidad y cantidad del alimento suministrado.  

 

La tilapia es omnívora y su requerimiento y tipo de alimento varía con la edad 

del pez. Durante la fase juvenil pueden alimentarse tanto de fitoplancton, 

zooplancton así como de pequeños crustáceos.  
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Hora de alimentación  

 

Se alimentará a las tilapias en horas de la mañana, a partir de las 9:00 am y 

hasta antes del atardecer, es decir 5:00 pm. Siendo aconsejable establecer una 

rutina diaria a fin de acostumbrar al pez a este ritmo de alimentación.  

 

Forma de alimentación  

 

 La Alimentación se realizará en un solo sitio: adecuado para peces de 1 a 

50 gramos, ya que no les exige una gran actividad de nado y permite 

realizar una alimentación homogénea y eficiente.  

 Luego se alimentará en “L”: sugerido para peces de 50 a 100 gramos, el 

cual se realiza en dos orillas continúas del estanque. Lo más recomendable 

es alimentar en la orilla de salida (desagüe) y en uno de los dos lados, con 

el fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la 

alimentación.  

 Alimentación periférica: Se realiza por todas las orillas del estanque y se 

recomienda para peces mayores a 100 gramos, dado que por encima de 

este peso se acentúan los instintos territoriales de estos animales, en 

varios sitios del estanque.  

 Horas de alimentación. Debido a que los niveles de secreciones digestivas 

y la acidez aumentan con el incremento de la temperatura en el tracto 

digestivo, los picos máximos de asimilación se obtienen cuando la 

temperatura ambiental alcanza los valores máximos. 

 Las horas y el número de raciones de suministro pueden variar según el 

clima, días soleados ración completa iniciando después de las 7 am - si la 

luminosidad es alta- y hasta las 4 pm. Si el día amanece opaco iniciar la 

alimentación después de las 9 am o cuando la luminosidad y la 

temperatura ambiental aumenten.  
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 La información que muestra la tabla, permite realizar el siguiente 

razonamiento para obtener el costo total por alimentación, correspondiente 

a cada etapa del proceso productivo: 

 

 

CUADRO 16.  Alimentación de la tilapia  

 

Alimento etapa Tiempo 

Días 

Peso gr. Proteína 

Por etapas 

Pre- inicio 01-30 5-89 55 % 

Pre-cría 02-08 90-250 38 % 

32% 

Pre-engorde 09-13 251-400 28% 

Engorde 14-34 400-700 24 % 

 

 

 

Etapa de selección, captura y comercialización 

 

La entrada de agua en el estanque debe ser en un porcentaje del 70% más o 

menos de su capacidad total. Al momento de efectuar la cosecha es importante 

drenar por completo el estanque para eliminar totalmente los alevines y crías 

que pudieran haber nacido en el estanque en el transcurso del período de la 

engorda. 

Una vez alcanzados los seis meses, se procede a la selección y captura de las 

tilapias que alcanzan la talla de comercialización. Cuando los peces alcanzan 

una medida de 25 cm. y un peso de 704 gr promedio. Son seleccionados y 

apartados para destinados a la distribución y venta. Es aquí donde se inicia la 

etapa de comercialización; una vez que el producto sale del estanque con 

destino al mercado distribuidor o consumidor. 
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6.11. PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuadro 17. Proceso produtivo 

Fuente: El Autor 

PREPARACIÓN DE ESTANQUES 

COMPRA DE ALEVINES 

ACLIMATACIÓN 

ENGORDE 

SIEMBRA 

CRECIMIENTO 

COSECHA 

CONTROL  

DE  

CALIDAD 

COMERCIALIZACIÓN 

PRE-CRIA 
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6.12. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Cuadro 18. Recursos materiales y humanos  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: El Autor 

 
 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

HERRAMIENTAS 
Y UTENSILIOS 

MUEBLES Y 
ENSERES 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA E INDIRECTA 

MANO DE 
OBRA 

 

 Balanza 

 Báscula 

 Bomba  

 

 Herramientas 

 Malla 

 Alambre de 
amarre 

 Nylon 

 Machete 

 Palas 

 Martillo 

 Sierra 

 Tinas 

 Bateas 

 Cuchillos 

 Gavetas 

 

 Escritorio 

 Silla 
plásticas 

 
 
 

 

 Alevines 

 Balanceado  T4-50 

 Balanceado desarrollo 
T3-80 (1/16) 

 Balanceado desarrollo 
T3-20 (1/32) 

 Balanceado engorde T2-
80 (1/18) 

 Yodo 

 Bolsas plásticas 

 Redes 
 
 
 

 
1 Administrador 
2 Obreros 
1 Guardián 
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6.13. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para la realización del estudio financiero se analizará la inversión que se utilizará, 

en donde intervienen tres clases de inversión: 

Inversión Fija 

Inversión intangible, y 

Capital de Trabajo 

INVERSIÓN FIJA 

Los activos fijos del proyecto están sujetos a depreciación, excepto el terreno, se 

conforma por los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el cual se incluirá 

como activos fijos el terreno, construcciones, maquinaria, herramienta, equipos de 

oficina, muebles y enseres, etc. 

CONSTRUCCIONES 

La construcción comprende la adecuación de las piscinas, las que estarán 

distribuidas de forma eficiente para que exista la producción de la tilapia en forma 

eficiente. El costo del mismo asciende a: $10.000. 

Vida útil : 
 

10 
   

Porcentaje de depreciación : 
5% 
 

 
 

   
CUADRO 19. Costo de construcciones en dólares. 

CONSTRUCCIONES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR DE 

DEPRECIACIÓN 
TOTAL RESIDUAL 

3 Construcción de piscinas 350 m
2 
 2.000,00  100,00  190,00 

          

Fuente: Municipio de Loja 
Elaborado por: El Autor 
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6.14. PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

En base a las proformas presentada por las casas comerciales que disponen 

de la maquinaria y equipo para producción de tilapia, se ha determinado que 

para llevar a cabo la producción el valor asciende a 31.083,00 USD 

Cuadro 20. Presupuesto de maquinaria y equipo en dólares 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR  
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

1 

BOMBA DE EXTRACCIÓN 

DE AGUA 950,00 950,00 95,00 85, 50 

TOTAL $ 950,00 $95,00 $ 85,50 
FUENTE: Proformas casas comerciales 
ELABORADO POR: El Autor 
 
 
 

HERRAMIENTAS  
 

El valor de las herramientas es de 614,00 USD 

 

Cuadro 21. Presupuesto de Herramientas en dólares  

 HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
DE 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

1 BALANZA DIGITAL 64,00 64,00 
  1 BÁSCULA DIGITAL 300,00 300,00 
  2 RASTRILLOS 25,00 50,00   

 HERRAMIENTAS MENORES  200,00   

TOTAL  $614,00 61,40 $55,26 
FUENTE: Proformas casas comerciales 
ELABORADO POR: El Autor 
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VEHICULO 

El vehículo que la empresa debe adquirir para la transportación del producto es 

una camioneta Chevrolet, cuyo valor asciende a USD $ 14.000,00. 

 

CUADRO 22. Proforma del valor del vehículo en dólares 
VEHICULO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
DE 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

1 Camioneta Chevrolet 14.000,00 14.000,00  1.400,00  1.260,00 
           

FUENTE: Patios de carro-Loja 
ELABORADO POR: El Autor 

 

 
FUENTE: Proformas almacenes de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El Autor 
 

Se refiere a los muebles y enseres, equipos de oficina, computadoras que se 

requieren en el desarrollo de las actividades administrativas de la empresa.                

El valor requerido para los muebles y enseres de las diferentes áreas de la 

empresa necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades, es de 

$1.690,00. 

 

 

 

 

 MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO 23. Proforma de muebles y enseres en dólares    

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

1 Escritorio metálico 180,00 180,00     

1 Silla giratorias 150,00 150,00     

1 Archivador 160,00 160,00     

5 Sillas plásticas 8,00 40,00     

1 Teléfonos 25,00 25,00     

   
$ 555,00 $55,5 $ 49,95 
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EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Los equipos de cómputo para el desarrollo de las actividades tanto productivas 

como administrativas, asciende a un valor de 

      CUADRO 24. Proforma de equipo  de cómputo  en dólares 

EQUIPO DE COMPUTO 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

1 Computadora 550,00 550,00    

1 Impresora  100,00 100,00     

   

$ 650,00 214,50 $145,16 

FUENTE: Proformas varias 
ELABORADO POR: El Autor 

 

6.15. INVERSIÓN FIJA 

CUADRO 25. Inversión fija 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

Construcción piscinas 2.000,00 190,00 

Maquinaria y equipo 950,00 85,50 

Herramientas 614,00 55,26 

Vehículo 14.000,00 1.260,00 

Muebles y enseres 555,00 49,95 

Equipo de computo 650,00 145,16 

TOTAL 18.769,00  
               FUENTE: El Autor 

 
Cuadro 25. Explica que la inversión fija que tenemos que invertir haciende a 
un monto de 18.769,00 dólares. De inversión física e infra estructura.   
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INVERSIÓN INTANGIBLE 

 

Se considera inversión intangible a todos los bienes inmateriales que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, a continuación se 

determina los rubros necesarios: 

 

INVERSIÓN INTANGIBLE 

 

De acuerdo al detalle el valor de la inversión intangible ascienden a $1.732,50 

Cuadro 26. Inversión tangible 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Estudio de factibilidad 800,00 
Gastos de Organización 300,00 
Estudios legales 250,00 
Registro Sanitario 300,00 

  TOTAL $ 1.650,00 
FUENTE: Municipio Loja, SRI, Estudios legales. 
ELABORADO POR: El Autor 
 

El cuadro 26. Corresponde a la inversión de logística cuyo monto para su ejecución 

es de $ 1.650,00 dólares  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes. 
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CAPITAL DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL 

 

Cuadro 27. Capital de trabajo. 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

MATERIA PRIMA   

Alevines (12 fundas de 500 Unsx 0,05)           300,00          600,00  

Yodo (10 litros de yodo)             70,00          140,00  

Balanceado inicial (50 qq a 25,00)        1.250,00       2.500,00  

Balanceado de crecimiento (50 qq a 25,00)        1.250,00       2.500,00  

Balanceado de engorde (50 qq a 24,00)        1.200,00       2.400,00  

Mantenimiento  (20,00 x 3 fosas)             30,00            60,00  

MANO DE OBRA     

Obrero (250,00 x 6)           750,00       1.500,00  

Administrador (300,00 x 06 meses)        1.800,00       3.600,00  

Guardián (200,00 x 06 meses)        1.200,00       2.400,00  

SERVICIOS BÁSICOS     

Agua  (2,00 x 6 meses)             12,00            24,00  

Luz (6,00 x 6 meses)             36,00            72,00  

Arriendo (200,00 x 6)        1.200,00       2.400,00  

TOTAL        9.098,00   18.196,00  

     FUENTE: El Autor 
 

El cuadro 27.  Nos indica el costo que tendrá la producción y el capital   con el 
cual se trabajara En la producción.   
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INVERSIÓN TOTAL 
 

Cuadro 28. Inversión total en dólares 

CUADRO  

INVERSIÓN TOTAL VALOR 

INVERSIÓN FIJA    

Construcciones        2.000,00  

Maquinaria y equipo           950,00  

Herramientas           614,00  

Vehículo      14.000,00  

Muebles y enseres           555,00  

Equipo de computo           650,00  

Total Activos Fijos      18.769,00  

INVERSIÓN DIFERIDA   

Estudio de Factibilidad           800,00  

Estudio de Organización           300,00  

Estudios Legales           250,00  

Registro Sanitario           300,00  

Total Activos Diferidos        1.650,00  

CAPITAL DE TRABAJO (Seis meses)   

MATERIA PRIMA   

Alevines (12 fundas de 500 Unsx 0,05)  600,00  

Yodo (10 litros de yodo)  140,00  

Balanceado inicial (50 qq a 25,00)  2.500,00  

Balanceado de crecimiento (50 qq a 25,00)  2.500,00  

Balanceado de engorde (50 qq a 24,00)  2.400,00  

Mantenimiento  (20,00 x 3 fosas)  60,00  

MANO DE OBRA  -    

Obrero (250,00 x 6)  1.500,00  

Administrador (300,00 x 06 meses)  3.600,00  

Guardián (200,00 x 06 meses)  2.400,00  

SERVICIOS BÁSICOS  -    

Agua  (2,00 x 6 meses)  24,00  

Luz (6,00 x 6 meses)  72,00  

Arriendo (200,00 x 6)  2.400,00  

Total capital de trabajo 18.196,00 

TOTAL INVERSIÓN 38.615,00 

FUENTE: El Auto                                                                                         

 
En el cuadro 28: podemos identificar el monto   total en dólares para la ejecución del 

proyecto. En el cual podemos detallar los egresos e inversiones y su costo total. 
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FINANCIAMIENTO  
 

 CUADRO 29. Financiamiento 
TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital 
Propio   28.615,00 74,00% 
Capital Externo 10.000,00 26,00% 

TOTAL  $ 38.615,00 100,00 
FUENTE: El Autor 
 

En el cuadro 29. El monto total de la inversión es de $ 38.615,00 USD, cuyo 

financiamiento será del 26,00%con la Corporación Financiera Nacional, con un 

valor de $10.000,00 a una tasa de interés del 12% y el capital propio en un 

porcentaje de 74,00% por el valor de  $28.615,00 USD, que será financiado con la 

aportación del o de los socios. 
 
 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

CUADRO 30. Tabla de amortización 

TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO 

    INSTIT.  FINANCIERA CFN 
   MONTO EN USD         10.000,00    
   TASA DE INTERES 12,00% 
 

T. EFECTIVA 12,6825% 

PLAZO 4 Años 
  GRACIA 0 Años 
  FECHA DE INICIO 16/05/2014 

   MONEDA DOLARES 
   AMORTIZACION CADA 30 Días 

  Número de períodos 48 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

10.000,00  
   1 15-jun-2014 9.836,66  100,00  163,34  263,34  

2 15-jul-2014 9.671,69  98,37  164,97  263,34  

3 14-ago-2014 9.505,07  96,72  166,62  263,34  

4 13-sep-2014 9.336,78  95,05  168,29  263,34  

5 13-oct-2014 9.166,81  93,37  169,97  263,34  

6 12-nov-2014 8.995,14  91,67  171,67  263,34  

7 12-dic-2014 8.821,75  89,95  173,39  263,34  

8 11-ene-2015 8.646,63  88,22  175,12  263,34  

9 10-feb-2015 8.469,76  86,47  176,87  263,34  
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10 12-mar-2015 8.291,12  84,70  178,64  263,34  

11 11-abr-2015 8.110,69  82,91  180,43  263,34  

12 11-may-2015 7.928,46  81,11  182,23  263,34  

13 10-jun-2015 7.744,41  79,28  184,05  263,34  

14 10-jul-2015 7.558,51  77,44  185,89  263,34  

15 09-ago-2015 7.370,76  75,59  187,75  263,34  

16 08-sep-2015 7.181,13  73,71  189,63  263,34  

17 08-oct-2015 6.989,60  71,81  191,53  263,34  

18 07-nov-2015 6.796,16  69,90  193,44  263,34  

19 07-dic-2015 6.600,78  67,96  195,38  263,34  

20 06-ene-2016 6.403,45  66,01  197,33  263,34  

21 05-feb-2016 6.204,15  64,03  199,30  263,34  

22 06-mar-2016 6.002,85  62,04  201,30  263,34  

23 05-abr-2016 5.799,54  60,03  203,31  263,34  

24 05-may-2016 5.594,20  58,00  205,34  263,34  

25 04-jun-2016 5.386,80  55,94  207,40  263,34  

26 04-jul-2016 5.177,33  53,87  209,47  263,34  

27 03-ago-2016 4.965,77  51,77  211,57  263,34  

28 02-sep-2016 4.752,09  49,66  213,68  263,34  

29 02-oct-2016 4.536,27  47,52  215,82  263,34  

30 01-nov-2016 4.318,29  45,36  217,98  263,34  

31 01-dic-2016 4.098,14  43,18  220,16  263,34  

32 31-dic-2016 3.875,78  40,98  222,36  263,34  

33 30-ene-2017 3.651,20  38,76  224,58  263,34  

34 01-mar-2017 3.424,37  36,51  226,83  263,34  

35 31-mar-2017 3.195,28  34,24  229,09  263,34  

36 30-abr-2017 2.963,89  31,95  231,39  263,34  

37 30-may-2017 2.730,19  29,64  233,70  263,34  

38 29-jun-2017 2.494,16  27,30  236,04  263,34  

39 29-jul-2017 2.255,76  24,94  238,40  263,34  

40 28-ago-2017 2.014,98  22,56  240,78  263,34  

41 27-sep-2017 1.771,79  20,15  243,19  263,34  

42 27-oct-2017 1.526,17  17,72  245,62  263,34  

43 26-nov-2017 1.278,09  15,26  248,08  263,34  

44 26-dic-2017 1.027,54  12,78  250,56  263,34  

45 25-ene-2018 774,47  10,28  253,06  263,34  

46 24-feb-2018 518,88  7,74  255,59  263,34  

47 26-mar-2018 260,73  5,19  258,15  263,34  

48 25-abr-2018 0,00  2,61  260,73  263,34  

      

   
2.640,24  10.000,00  12.640,24  

FUENTE: El Autor 

 

El cuadro 30: representa la tabla de amortización la cual está proyectada a 4 

años plazos con un interés del 12% de un monto total de 10 000 dólares.  De 

crédito adquirido. 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS ANUALES 

Cuadro 31.  Presupuestos de costos y gastos anuales en dólares  

PERÍODOS 

RUBROS 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS  Y GASTOS ANUALES 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

MATERIA PRIMA                     

Alevines (24 fundas de 500 Us) 
        600,00          633,00          667,82  

        
704,54          743,29  

        
784,18          827,31  

        
872,81  

        
920,81  

        
971,46  

Yodo (10 litros de yodo) 
        140,00          147,70          155,82  

        
164,39          173,44  

        
182,97          193,04  

        
203,66  

        
214,86  

        
226,67  

Balanceado inicial (100 qq a 25,00) 
      2.500,00  

      
2.637,50  

      
2.782,56  

      
2.935,60        3.097,06  

      
3.267,40        3.447,11  

      
3.636,70  

      
3.836,72  

      
4.047,74  

Balanceado de crecimiento (100 qq a 
25,00)       2.500,00  

      
2.637,50  

      
2.782,56  

      
2.935,60        3.097,06  

      
3.267,40        3.447,11  

      
3.636,70  

      
3.836,72  

      
4.047,74  

Balanceado de engorde (100 qq a 
24,00)       2.400,00  

      
2.532,00  

      
2.671,26  

      
2.818,18        2.973,18  

      
3.136,70        3.309,22  

      
3.491,23  

      
3.683,25  

      
3.885,83  

MANTENIMIENTO (20,00 x 3 fosas)           60,00            63,30            66,78  
          
70,45            74,33  

          
78,42            82,73  

          
87,28  

          
92,08  

          
97,15  

MANO DE OBRA 
                    

Obrero (250,00 x 6) 
      1.500,00  

      
1.582,50  

      
1.669,54  

      
1.761,36        1.858,24  

      
1.960,44        2.068,26  

      
2.182,02  

      
2.302,03  

      
2.428,64  

Administrador (300,00 x 12 meses) 
      3.600,00  

      
3.798,00  

      
4.006,89  

      
4.227,27        4.459,77  

      
4.705,06        4.963,83  

      
5.236,84  

      
5.524,87  

      
5.828,74  

Guardián (200,00 x 12 meses) 
      2.400,00  

      
2.532,00  

      
2.671,26  

      
2.818,18        2.973,18  

      
3.136,70        3.309,22  

      
3.491,23  

      
3.683,25  

      
3.885,83  

SERVICIOS BÁSICOS 
                    

Agua  (2,00 x 12 meses) 
          24,00            25,32            26,71  

          
28,18            29,73  

          
31,37            33,09  

          
34,91  

          
36,83  

          
38,86  

Luz (6,00 x 12 meses) 
          72,00            75,96            80,14  

          
84,55            89,20  

          
94,10            99,28  

        
104,74  

        
110,50  

        
116,57  

Arriendo (200,00 x 12) 
      2.400,00  

      
2.532,00  

      
2.671,26  

      
2.818,18        2.973,18  

      
3.136,70        3.309,22  

      
3.491,23  

      
3.683,25  

      
3.885,83  

DEPRECIACIONES 
                    

Depreciación construcciones 
        190,00          200,45          211,47                  235,38                  261,98                          
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223,11  248,32  276,39  291,59  307,63  

Depreciación de maquinaria 
          85,95            90,68            95,66  

        
100,93          106,48  

        
112,33          118,51  

        
125,03  

        
131,91  

        
139,16  

Depreciación de herramientas 
          55,26            58,30            61,51  

          
64,89            68,46  

          
72,22            76,19  

          
80,39  

          
84,81  

          
89,47  

Depreciación de vehículo 
      1.260,00  

      
1.329,30  

      
1.402,41  

      
1.479,54        1.560,92  

      
1.646,77        1.737,34  

      
1.832,90  

      
1.933,71  

      
2.040,06  

Depreciación de muebles y enseres 
          49,95            52,70            55,60  

          
58,65            61,88  

          
65,28            68,87  

          
72,66  

          
76,66  

          
80,87  

Depreciación de equipos de computo 
        145,16          153,14          161,57  

        
170,45          179,83  

        
189,72          200,15  

        
211,16  

        
222,78  

        
235,03  

GASTOS FINANCIEROS 
                    

Interés por préstamos 
        660,06          696,36          734,66  

        
775,07          817,70  

        
862,67          910,12  

        
960,18  

      
1.012,99  

      
1.068,70  

TOTAL COSTOS Y GASTOS     20.642,38  
    
21.777,71  

    
22.975,48  

    
24.239,14      25.572,29  

    
26.978,77      28.462,60  

    
30.028,04  

    
31.679,58  

    
33.421,96  

Fuente: El autor 

El cuadro 31: años indica el presupuesto de los costos y gastos totales que se deberá invertir para la ejecución del proyecto que 

se detalla el monto total por año 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Cuadro 32. Costos fijos y variables en dólares 

 
 
 
 

Fuente: El autor.   

 

En el cuadro 32: podemos determinar los montos totales de los costos fijos y 

costos variables en el primer año que haciende a un monto total (20.642,38). 

 

 

PERÍODOS 
 

PRESUPUESTO DE 
COSTOS Y GASTOS 

ANUALES 

RUBROS 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

MATERIA PRIMA   

 Alevines (24 fundas de 500 Us) 

 
       600,00  

Yodo (10 litros de yodo) 

 
       140,00  

Balanceado inicial (100 qq a 25,00) 

 
    2.500,00  

Balanceado de crecimiento (100 qq a 
25,00) 

 
    2.500,00  

Balanceado de engorde (100 qq a 24,00) 

 
    2.400,00  

MANTENIMIENTO (20,00 x 3 fosas)           60,00  
 MANO DE OBRA   
 Obrero (250,00 x 6) 

 
    1.500,00 

Administrador (300,00 x 12 meses)       3.600,00  
 Guardián (200,00 x 12 meses)       2.400,00  
 SERVICIOS BÁSICOS   
 Agua  (2,00 x 12 meses) 

 
         24,00 

Luz (6,00 x 12 meses)           72,00  
 Arriendo (200,00 x 12)       2.400,00  
 DEPRECIACIONES   
 Depreciación construcciones         190,00  
 Depreciación de maquinaria           85,95  
 Depreciación de herramientas           55,26  
 Depreciación de vehículo       1.260,00  
 Depreciación de muebles y enseres           49,95  
 Depreciación de equipos de computo         145,16  
 GASTOS FINANCIEROS   
 Interés por préstamos         660,06  
 TOTAL  10.978,38 9.664,00 

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES 20.642,38 

 
 CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PROCUCCION 
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FUENTE: El Autor 

 
En el cuadro 33: podemos determinar el costo unitario de la producción, de donde 

podemos identificar un aumento en los costos de producción. Cada año proyectado 

 
INGRESOS TOTALES (PRESUPUESTO DE     INGRESOS) 

 
 

Cuadro 34. Ingresos totales en dólares 

AÑO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS  
KILOS 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

30% 

PRECIO 
DE VENTA 

INGRESOS 
TOTALES  

1 6.000 3,44 0,30 4,47    26.835,09  

2 6.000 3,63 0,30 4,72    28.311,02  

3 6.000 3,83 0,30 4,98    29.868,13  

4 6.000 4,04 0,30 5,25    31.510,88  

5 6.000 4,26 0,30 5,54    33.243,98  

6 6.000 4,50 0,30 5,85    35.072,39  

7 6.000 4,74 0,30 6,17    37.001,38  

8 6.000 5,00 0,30 6,51    39.036,45  

9 6.000 5,28 0,30 6,86    41.183,46  

10 6.000 5,57 0,30 7,24    43.448,55  
FUENTE: El Autor 

 
En el cuadro 34: podemos identificar el total de ingresos unitarios y el ingreso 

total que se obtendrá de la comercialización de la tilapia. En los 10 años de 

proyección a si mismo su creciente rentabilidad. 

 
 

Cuadro 33. Calculo del costo unitario de producción en dólares 

AÑO COSTO TOTAL 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
KILOS 

COSTO 
UNITARIO  

1 20.642,38 6.000 3,44 

2 21.777,71 6.000 3,63 

3 22.975,48 6.000 3,83 

4 24.239,14 6.000 4,04 

5 25.572,29 6.000 4,26 

6 26.978,77 6.000 4,50 

7 28.462,60 6.000 4,74 

8 30.028,04 6.000 5,00 

9 31.679,58 6.000 5,28 

10 33.421,96 6.000 5,57 
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6.16. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como punto muerto, porque en él no hay ni 

perdidas ni ganancias. Con este análisis se apreciaran los márgenes de 

seguridad que tendrá el empresario frente a variaciones del proyecto durante 

ciertos periodos de su vida útil. Para realizar este cálculo es menester clasificar 

los costos en fijos y variables para los años 1, 5 Y 10, para una mejor 

comprensión se ha graficado el año 1. Indicando que para que la empresa no 

gane ni pierda debe realizar unas ventas de 17.157,08 Dólares, con una 

capacidad utilizada del 63,94% y con 3.836 kilos de tilapia de venta al año. 

 

 
  PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

 
 
 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

 
    Costo Fijo Total 

 PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

    10978,38 
 PE  = -------------------------------------------------- x 100 

26835,09   - 9664,00 
 

     PE  =   63,94 % 
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En  función de las ventas 

 
    

 

Costo Fijo 
Total 

  PE  =  --------------------------------------- 
--------------------------- 

  
Costo Variable Total  

    1 -   --------------------------- 

                              
Ventas totales 

 
Ventas Totales 

    
 

10978,38 
  PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

  
9664,00 

 
1 - 

  ---------------------------
- 

  
26835,09 

 
    
     PE  =  $     17.157,08  

 

    
    
    En función de las unidades producidas 

    Costo Fijo Total  
 PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Precio venta unitario  -  Costo variable unitario 

    10978,38 
 PE  = -------------------------------------------------- x 100 

4,47   - 1,61 
 

     PE  =   383611,43 % 
 

 
3836 UNIDADES 
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Gráfico   6.  Punto de equilibrio.  
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6.17. FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

El Flujo de Caja se evalúa en lugar de establecer figuras contables en razón de 

que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. El detalle de cada uno de los años se puede 

observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 35. Flujo de caja  

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS   
 

                  

Ingresos por ventas    26.835,09 28.311,02 29.868,13 31.510,88 33.243,98 35.072,39 37.001,38 39.036,45 41.183,46 43.448,55 

Capital propio 19.517,00                    

Capital ajeno 10.000,00                    

Total Ingresos 29.517,00                    

EGRESOS                      

Costo de Producción y operación   20.642,38 
    
21.777,71  

    
22.975,48  

    
24.239,14  

    
25.572,29  

    
26.978,77  

    
28.462,60  

    
30.028,04  

    
31.679,58  

          
33.421,96  

Inversión fija 18.769,00                    

Inversión diferida 1.650,00                    

Capital de trabajo 9.098,00                    

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 29.517,00 6.192,71 6.533,31 6.892,65 7.271,74 7.671,69 8.093,63 8.538,78 9.008,41 9.503,87 10.026,59 

FLUJO DE CAJA 0 6.192,71 6.533,31 6.892,65 7.271,74 7.671,69 8.093,63 8.538,78 9.008,41 9.503,87 10.026,59 

FUENTE: Cuadro 53 y 54 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

En el cuadro 35: podemos determinar   un flujo de caja positivo en todos los años proyectados, el cual determina la 
rentabilidad del proyecto.  
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6.18. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas que resulten del estudio del proyecto, así como la rentabilidad que 

puede generar cada uno de los inversionistas tiene la función de medir tres 

aspectos que son: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión en 

el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

La evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para ello los 

criterios utilizados son: 

 

Medidas para Evaluar el Proyecto 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad (AS) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 

 Período de Recuperación de Capital (PRC) 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 
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estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en todos 

y cada uno de los años de operación del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse al préstamo a obtener. El VAN representa los valores 

actuales, el toral de los recursos que quedan en manos de la empresa al final 

de toda su vida útil, es el retorno liquido actualizado generado por el proyecto. 

 

FORMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

 

F=
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Donde: 
n= tiempo  
í = interés 
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Cuadro36. Cálculo del valor actual neto del proyecto 

 

PERIODO INGRESO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VALOR 

PRESENTE 
VALOR 

PRESENTE  

 
FLUJO NETO 

ORIGINAL ORIGINAL 12,00% INGRESOS EGRESOS 

 
ACTUALIZADO 

        

 
          

 
  

1 26.835,09 20.642,38 
       
0,89286    

    
23.959,90    

      
18.430,70    

 

             
5.529,21    

2 28.311,02 21.777,71 
       
0,79719    

    
22.569,37    

      
17.361,06    

 

             
5.208,31    

3 29.868,13 22.975,48 
       
0,71178    

    
21.259,54    

      
16.353,49    

 

             
4.906,05    

4 31.510,88 24.239,14 
       
0,63552    

    
20.025,73    

      
15.404,41    

 

             
4.621,32    

5 33.243,98 25.572,29 
       
0,56743    

    
18.863,53    

      
14.510,40    

 

             
4.353,12    

6 35.072,39 26.978,77 
       
0,50663    

    
17.768,76    

      
13.668,28    

 

             
4.100,48    

7 37.001,38 28.462,60 
       
0,45235    

    
16.737,55    

      
12.875,03    

 

             
3.862,51    

8 39.036,45 30.028,04 
       
0,40388    

    
15.766,17    

      
12.127,82    

 

             
3.638,35    

9 41.183,46 31.679,58 
       
0,36061    

    
14.851,17    

      
11.423,97    

 

             
3.427,19    

10 43.448,55 33.421,96 
       
0,32197    

    
13.989,27    

      
10.760,98    

 

             
3.228,29    

TOTAL 345.511,33   265.777,95      
  
185.791,00    

     
142.916,15    

 
         42.874,84    

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

  
        VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 
    

VAN   = 

                   

42.874,84    -          29.517,00    

 
    

VAN   = 

                     

13.357,80 

   

 

ANÁLISIS:  

 

El van obtenido es de 13.357,80 dólares que es superior a 1, lo cual nos indica 

que la inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un factor 

de actualización del 12% es superior al costo del dinero (interés) o tasa pasiva 
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vigente en el mercado financiero. Si el valor presente neto hubiese sido igual a 

0 o negativo se tendría que rechazar la inversión. 

 

Como el Van es positivo el proyecto se acepta, esto significa que el valor de la 

empresa aumentará. 

 

6.19. BENEFICIO-COSTO, B/C 

 

B/C:     Beneficios 

              Costos 

 

Los beneficios se refieren al total de los ingresos actualizados; y los costos se 

refieren al total de los egresos actualizados. 

Remplazando los valores en la fórmula tenemos: 

 

 

Beneficios= 185.791,00    

Costos= 142.916,15    

B/C:     185.791,00= 1,30 

            142.916,15    

 

El resultado indica que por cada dólar invertido, se obtendría una rentabilidad 

de un dólar con treinta centavos  que es un valor representativo para el 

proyecto. 

 

Hay un criterio que a los egresos actualizados se le sume la inversión, con lo 

cual el resultado del Beneficio Costo sería más real. 
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6.20. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para calcular la TIR hay que obtener un VAN negativo, para ello se sube la tasa 

de interés en la fórmula del Factor de Actualización; y obtenemos un nuevo Factor 

de actualización este se multiplica por los egresos e ingresos del flujo de caja tal 

como se hizo para calcular el VAN y se sigue subiendo la tasa hasta obtener un 

VAN negativo. 

Así: 

Cuadro 37. Calculo del VAN (tasa del 21%) 

CALCULO DEL VAN CON LA TASA DEL 21% 

PERIODO 
INGRESO COSTO FACT. ACTUALIZ. INGRESO COSTO   FLUJO NETO 

ORIGINAL ORIGINAL 21,00% ACTUALIZADO ACTUALIZADO   ACTUALIZADO 

       
  

0           
 

  

1 26.835,09 20.642,38        0,82645        22.177,76          17.059,82    
 

             5.117,94    

2 28.311,02 21.777,71        0,68301        19.336,81          14.874,47    
 

             4.462,34    

3 29.868,13 22.975,48        0,56447        16.859,78          12.969,06    
 

             3.890,72    

4 31.510,88 24.239,14        0,46651        14.700,06          11.307,74    
 

             3.392,32    

5 33.243,98 25.572,29        0,38554        12.816,99            9.859,22    
 

             2.957,77    

6 35.072,39 26.978,77        0,31863        11.175,14            8.596,27    
 

             2.578,88    

7 37.001,38 28.462,60        0,26333          9.743,62            7.495,09    
 

             2.248,53    

8 39.036,45 30.028,04        0,21763          8.495,47            6.534,98    
 

             1.960,49    

9 41.183,46 31.679,58        0,17986          7.407,21            5.697,85    
 

             1.709,36    

10 43.448,55 33.421,96        0,14864          6.458,35            4.967,96    
 

             1.490,39    

TOTAL 345.511,33    265.777,95        129.171,19          99.362,46    
 

           29.808,73    

        Cálculo del VAN con la tasa del 21% 

     
VAN 

FNA- INVERSIÓN 

     

VAN  

         

29.808,73   -- 

           

29.517,00   = 

                 

291,73  
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Cuadro 38. Calculo del VAN (tasa del 22%) 

 

 

Esto indica que el proyecto será rentable puesto que se obtiene una TIR del 21.28% 

que es superior a la tasa activa referencial del Banco que es del 12% 

 

 

 

CALCULO DEL VAN CON LA TASA DEL 22% DE INTERÉS 

PERIODO 
INGRESO COSTO FACT. ACTUALIZ. INGRESO COSTO   FLUJO NETO 

ORIGINAL ORIGINAL 22,00% ACTUALIZADO ACTUALIZADO   ACTUALIZADO 

       
  

0           
 

  

1 26.835,09 20.642,38        0,81967        21.995,98          16.919,98    
 

             5.075,99    

2 28.311,02 21.777,71        0,67186        19.021,11          14.631,62    
 

             4.389,49    

3 29.868,13 22.975,48        0,55071        16.448,58          12.652,76    
 

             3.795,83    

4 31.510,88 24.239,14        0,45140        14.223,98          10.941,53    
 

             3.282,46    

5 33.243,98 25.572,29        0,37000        12.300,25            9.461,73    
 

             2.838,52    

6 35.072,39 26.978,77        0,30328        10.636,69            8.182,07    
 

             2.454,62    

7 37.001,38 28.462,60        0,24859          9.198,12            7.075,48    
 

             2.122,64    

8 39.036,45 30.028,04        0,20376          7.954,11            6.118,55    
 

             1.835,56    

9 41.183,46 31.679,58        0,16702          6.878,35            5.291,04    
 

             1.587,31    

10 43.448,55 33.421,96        0,13690          5.948,08            4.575,45    
 

             1.372,63    

TOTAL 345.511,33    265.777,95        124.605,25          95.850,20    
 

           28.755,06    

        

        Cálculo del VAN con la tasa del 22% 

     VAN FNA- INVERSIÓN 

     

VAN  

         

28.755,06   - 

           

29.517,00   =  - 

                 

761,94 

    

TIR   =  Tasa VAN 
posit  ( 

VAN positivo    
) 

X diferencia 
entre las  

 
 

VAN mayor + VAN menor tasas del VAN + y VAN - 

         
 

TIR   = 
                   

21,00    
291,730 

  
X1  

 
  

 
 

                291,73+ (-761,94) 
  

 
 

         TIR   = 
 

21,00 +0,28x  1  
    

TIR   = 
 

21,28% 
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7. DISCUSIÓN  

 

Estudio del mercado: en  el barrio La Trinidad existe una sola productora de 

tilapia, la misma que oferta 45.45 Kg. al año, esto debido a que en la actualidad 

no se potencia  la producción de tilapia ya que solo está disponible para el 

sector turístico mientras que la demanda de consumo de tilapia supera las 

70.09 quintales anuales que están siendo cubiertos con pescado fresco de 

agua salada, en el proyecto de factibilidad  se estima ofertar al mercado 69,70 

quintales al año  teniendo presente que el monto de inversión y la capacidad de 

producción que se tendrá  es alto y sobre todo que es una área netamente 

turística y la tilapia es muy apetecida  lo que según la estimación la área de 

expansión del mercado para lo comercialización es muy favorable para el 

proyecto.  

 

Estudio del manejo técnico de la producción de tilapia.  La producción total de 

tilapia se la realizara  en estanques con tecnología semi-intensiva esto debido a 

que la producción total en la cosecha  es de 6.5 TM/ha en seis meses.  A si 

mismo en cuanto a la construcción de los estanques, el tipo de suelo posee 

características de  impermeabilidad, mínimo 30% de arcilla, con textura 

arcillosas y arcillo arenosas. 

 

La profundidad de los estanques son  60cm. a 100/120cm. Pendiente del fondo 

del 1 al 2% para mejor vaciado.  Los estanques pueden ir desde 300 a 800 m2 

en pre-cría y en pre-engorde desde 2000 a 8000m2, en etapas de engorde. 

 

Las tomas de agua se las realizara por intermedio de tubos de PVC 4 o 6 

pulgadas  dependiendo del volumen calculado, los drenajes  tendrán una  

pendiente natural para una salida óptima. Los muros serán  construidos de 

forma trapezoidal consta de: corona, que es la parte superior va de un metro a 
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3m, altura, igual a la profundidad del agua más una porción del borde, libre 

para control de nivel. 

 

El talud es la pendiente lateral o parte inclinada de los muros, por cada 2m. de 

base, se eleva un metro el muro, la base, depende de la configuración del 

terreno y la altura de los muros, van de 2m. a 4m 

 

Estudio económico de la producción de tilapia. Una vez realizados los estudios 

de oferta y demanda a sí mismo el comportamiento de mercado  tenemos que 

el proyecto posee una factibilidad positiva esto debido a  que el proyecto será 

rentable puesto que se obtiene una TIR del 21.28% que es superior a la tasa 

activa referencial del Banco que es del 12% 

 

Evaluación financiera de la producción de tilapia. Para el desarrollo de esta 

variable he tomado en cuenta el resulta del VAN  que  es de 13.357,80 dólares 

que es superior a 1, lo cual nos indica que la inversión es aceptable puesto que 

la rentabilidad tomada con un factor de actualización del 12% es superior al 

costo del dinero (interés) o tasa pasiva vigente en el mercado financiero. Si el 

valor presente neto hubiese sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la 

inversión. Como el Van es positivo el proyecto se acepta, esto significa que el 

valor de la empresa aumentará. Los beneficios se refieren al total de los 

ingresos actualizados; y los costos se refieren al total de los egresos 

actualizados. Remplazando los valores en la fórmula tenemos: El resultado 

indica que por cada dólar invertido, se obtendría una rentabilidad de un dólar 

con treinta centavos  que es un valor representativo para el proyecto. 

 

Análisis del impacto ambiental que genera el proyecto dentro del barrio La               

Trinidad.  Si bien es cierto  lo principal  en un cultivo de tilapia  es el agua  que 

mediante tratamiento se la devuelve tal como se la  tomo de su caudal  y  no 

tiene efectos ambientales   porque la alimentación es a base de componentes 

orgánicos como la harina de pescado 
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Análisis de la sensibilidad económica del proyecto.  Tiene como base el Punto 

de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como punto muerto, porque en él no hay ni perdidas ni 

ganancias. Con este análisis se apreciaran los márgenes de seguridad que 

tendrá el empresario frente a variaciones del proyecto durante ciertos periodos 

de su vida útil. Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en 

fijos y variables para los años  proyectados que son 5 años. Indicando que para 

que la empresa no gane ni pierda debe realizar unas ventas de 17.157,08 

Dólares, con una capacidad utilizada del 63,94% y con 7 000,17 kg. de tilapia 

de venta al año. 
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8. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

El estudio de mercado con una segmentación realizada en la Parroquia 

Malacatos, para una población proyectada al 2014 de 1,902 familias, aplicando 

un total de 331 encuestas,  nos arroja resultados con una demanda proyectada 

anual de 70. 09 quintales  de tilapia para el año uno y el proyecto de factibilidad 

prevee ofertar  69,70 quintales  al año, lo que ha demostrado que existe una 

demanda insatisfecha  lo cual  provee que el mercado tendrá una expansión a 

futuro. 

La capacidad instalada de la empresa productora de tilapias se considerará 

cubriendo el 95.12% de la demanda insatisfecha, para lo cual se instalará la 

empresa para producir 3 485, 08 kg.  de tilapia  al año. 

La empresa estará situada en la, Parroquia Malacatos, Barrio Trinidad, para lo 

cual se han considerado diferentes factores como agua, suelo, materia prima, 

insumos y servicios comentarios los que deberán ser óptimos para este tipo de 

producción e indispensables para para el normal funcionamiento de la 

producción. 

El proceso de producción se realizará conforme a las especificaciones técnicas 

y de sanidad para evitar la mortalidad de los peces y obtener la cosecha 

deseada, en donde se llevará un estricto control de calidad en todas sus fases 
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como son pre inicio, precria, crecimiento, engorde; así como también se 

controlará la sanidad, tratamiento de enfermedades, alimentación y la etapa de 

selección, captura y comercialización.,  

El monto total de la inversión es de $ $ 38,615 USD, que se encuentra dividido 

en  inversiones, fijas, intangibles y capital de trabajo, cuyo financiamiento será 

del 26,00% con fuentes externas, como es la Corporación Financiera Nacional, 

con un valor de $10.000,00 a una tasa de interés del 12% a 4 años plazo y el 

capital Propio en un porcentaje de 74,00%por el valor de  $ 28,615 USD, que 

será financiado con la aportación del propietario del proyecto.  

Los ingresos para el año uno son de $26.835.09 dólares y los costos de 

producción $20.642.38 dólares; con lo cual se obtiene un punto de equilibrio de 

$17.157,08 dólares en función de las ventas, con 3 485. 08 kg  producidas y 

una capacidad utilizada del 63.94% para el primer año. 

El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 13, 357,80 dólares, 

lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto a las 

utilidades que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son 

superiores a la inversión original.  

Por cada dólar que se invierta en esta empresa, se obtiene $0,30 centavos de 

utilidad. La TIR es de 21,28%, resultando mayor que el costo de oportunidad 

del dinero que es del 12%. 
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Conforme al análisis del presente trabajo de investigación y los resultados 

obtenidos se concluye que el presente trabajo es factible de realizarlo, por 

cuanto los indicadores financieros son positivos para la nueva empresa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Esta propuesta de producción y comercialización debe ser difundida por todo el 

sector del Barrio La Trinidad a través de medios publicitarios, los mismos que 

deben ser de total aceptación por parte de la comunidad. 

Ante la poca presencia de criaderos de tilapia es recomendable que esta 

propuesta se implemente, con el fin de satisfacer una necesidad de mercado 

local. 

Por ser una propuesta productora de esta especie, lógicamente tiene que 

comercializar el producto a precios accesibles, donde el cliente pueda 

comprarlo, esto en caso de ser consumidor, en el caso de ser comerciante 

darle precios competitivos, para de esta manera captar la atención al 

consumidor final, logrando neutralizar la competencia en otros sectores. 

Para cumplir con el parámetro establecido en la TIR, es importante que se 

mantengan los presupuestos establecidos en la parte financiera de este 

proyecto, de esta manera la micro empresa podrá cubrir con todas las 

obligaciones tanto internas como externas. 

Por ser un micro empresa nueva en este mercado se debe emplear medios 

publicitarios tales como: diario, volantes, tarjetas de presentación. Vallas 

publicitarias, entre otros, de esta manera se podrá dar a conocer esta nueva 

alternativa de negocio en un corto tiempo. 
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11.  ANEXOS 
 

Anexo Nº 1: 

 
GRÁFICO 7. Siembra de alevines. GRÁFICO 8. Estanque de siembra de   tilapia  

 
 

 
GRÁFICO 9. Empacado  para el transporte de alevines  

 
 
GRÁFICO 10. 

Proyección futura del proyecto de factibilidad. 
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Anexo Nº 2: 

 

 

Formato de entrevista aplicada a las familias del barrio La Trinidad para el 
análisis de la demanda de tilapia.  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Análisis de la demanda 

 

Estimado/a amigo/a, con fines investigativos estamos interesados en conocer 
su opinión referente al consumo de tilapia en su hogar. Sus respuestas son 
totalmente confidenciales y anónimas, desde ya agradecemos su gentil 
participación. 

 

1. ¿Consume usted pescado?  

Sí                                                                 No  

Porqué? 

..................................................................................................................... 

2. ¿Qué tipo de pescado usted consume o compra?  

Tilapia  

Corvina 

Trucha  

Otros (especifique por favor)....................................................................... 
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3. ¿Al momento de comprar pescado que es lo primero que usted toma en 

cuenta,  

Enumere del ¨1¨ al ¨5¨ siendo el ¨1¨ el más importante, y el ¨5¨ el menos 

importante? 

Calidad  

Frescura  

Tamaño  

Precio  

Sabor  

Otros (especifique)  

....................................................................................................................... 

4. ¿Al comprar tilapia, en qué presentación la prefiere?  

Entero  

Filete  

Ambos  

5. ¿Dónde suele comprar usted tilapia?  

Supermercado  

Tiendas  

Centro de acopio  

Otros (especifique)  

....................................................................................................................... 
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6. ¿Con que frecuencia compra usted tilapia?  

1 vez por semana  

2 veces por semana  

3 veces por semana  

4 veces por semana  

7. ¿Qué cantidad de tilapia compra por semana?  

1 lb.  

2 lb.  

3 lb.  

4 lb.  

8. ¿Por qué no compra usted más tilapia?  

....................................................................................................................... 

9. ¿Cuántos Kg más de tilapia compraría usted? 

....................................................................................................................... 

10. ¿En qué precio compra usted la libra?  

Especifique su valor  

....................................................................................................................... 

Género:  

Femenino                                    Masculino  

Edad:  

Entre 20-30 años                         Entre 30-45 años  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 3: 

 

Formato de entrevista aplicada a las familias del barrio La Trinidad para el 
análisis de la oferta de tilapia.   
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Oferta de Producto 

 

Estimado/a amigo/a productor/a, con la finalidad de conocer la oferta de tilapia 
en el sector solicitamos a usted muy comedidamente se sirva a contestar las 
siguientes preguntas. Sus respuestas son totalmente confidenciales y 
anónimas, desde ya agradecemos su gentil participación. 

 

1. ¿Qué cantidad de tilapia produce usted por semana?  

................... kilos 

2. ¿A qué valor se comercializa la tilapia?  

Especifique por favor 

.................................... 

3. ¿Dónde se destina el producto final? 

Intermediarios  

Consumidor final 

Tiendas 

Mercados locales  

Consumo familiar  

Otros (especifique)  

....................................................................................................................... 
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4. ¿En qué presentaciones se entrega al cliente la tilapia?  

Entero  

Filete  

Otros (especifique)  

...............................................................................................................................  

Género: 

Femenino                                    Masculino  

Edad:  

Entre 20-30 años                         Entre 30-45 años  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 


