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2. RESUMEN 

 

La investigación, titulada “Propuesta de un Plan de Mejoramiento para la 

Comercialización de Tilapia Roja (oreoshromis sp) en la Parroquia Nueva Loja, 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, planteó realizar los siguientes 

objetivos: Diagnosticar la comercialización de la tilapia roja en la parroquia 

Nueva Loja, plantear un propuesta alternativa para mejorar la comercialización 

de tilapia roja, y socialización de los resultados de la investigación.  

 

Para el desarrollo investigativo se utilizó los siguientes métodos: científico, 

analítico, inductivo, deductivo y didáctico, apoyándonos en el uso de técnicas 

como la  observación directa y encuestas aplicadas a 12 acuicultores, 8 

comerciantes,  y de acuerdo a la muestra de la población consumidora de 

carne de tilapia roja a 397 habitantes, logrando contar con información 

cualitativa y cuantitativa. Dentro de las variables de estudio se consideraron: 

producción de tilapia roja de la parroquia Nueva Loja, canales de 

comercialización y propuesta alternativa de comercialización 

 

Los resultados indican que la producción de tilapia se realiza en una superficie 

total de 17,20 hectáreas, con una productividad de 343,656 TM por cada ciclo 

de cinco meses, del cual el 92% la producción se comercializa en mercados 

internos, mientras el 8% se direcciona a mercados nacionales. Respecto a los 

eslabones de comercialización de la carne de tilapia roja se identifica los 

siguientes canales: productor - consumidor final; productor – detallista – 

expendedor - consumidor final; y, productor – comerciante - mayorista. Dentro 

de este proceso de comercialización el intermediario genera mayores utilidades 

logrando obtener una relación B/C de 1,40. Además a pesar de los canales 

antes mencionados, se puede deducir que no existen suficientes mercados 

para cubrir la oferta, sumándose que la única presentación de la tilapia hacia el 

consumidor es en estado fresco natural,  
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Frente a esta problemática se propone crear una propuesta para mejorar la 

presentación y comercialización de la tilapia roja, esto a través de la creación 

de una planta procesadora de tilapia roja donde realicen el eviscerado, 

descamado, y congelado de tilapia roja, la cual  se coloca en bandejas con 

peso promedio de un kilogramo. Para dicha propuesta requiere una inversión 

de 1816470.01, para procesar anualmente un volumen de  126465 kilogramos 

de tilapia fresca provenientes del sector Nueva Loja. Realizado el análisis 

financiero a los diez años, el VAN representa el 844,65, la TIR corresponde a 

15,61%, y la Relación B/C representa a 1.30 significa que por cada dólar 

invertido se ha ganado 0.30 ctv. Adicionales, dándole un valor agregado al 

producto y mejorar la rentabilidad económica de las familias vinculadas al 

sector piscícola.  

 

De esta manera se concluye que, la producción en un 92%, se comercializa 

dentro del mercado interno, y la única presentación que ofrece en el mercado 

es viva y en estado natural, sin ofrecer otras alternativas a los consumidores. 

 

Por tanto se recomienda primeramente que los productores se organicen,  con 

el fin de gestionar a quien corresponda recursos económicos, para diseñar un 

propuesta de una planta procesadora de tilapia congelada, permitiendo de esta 

manera ofrecer un consumidor, a si mismos a través de la organización  

mejorar los canales de comercializan llegando directamente a los demandantes 

de otros mercados a nivel nacional. 
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ABSTRACT 

 

The research, entitled "Proposal for an Improvement Plan for Commercialization 

of Red Tilapia (oreoshromis sp) in the Parish of Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, 

Province of Sucumbíos", proposed the following objectives: Diagnose the 

commercialization of red tilapia in The Nueva Loja parish, propose an 

alternative proposal to improve the marketing of red tilapia, and socialization of 

research results. 

The following methods were used for research development: scientific, 

analytical, inductive, deductive and didactic, based on the use of techniques 

such as direct observation and surveys applied to 12 aquaculturists, 8 traders, 

and according to the sample of the consumer population Of red tilapia meat to 

397 inhabitants, achieving qualitative and quantitative information. Within the 

study variables were considered: production of red tilapia from the parish Nueva 

Loja, marketing channels and alternative marketing proposal 

The results indicate that the production of tilapia takes place in a total area of 

17.20 hectares, with a productivity of 343,656 MT for each cycle of five months, 

of which 92% of the production is traded in domestic markets, while 8% Is 

directed to national markets. Regarding the marketing links of red tilapia meat, 

the following channels are identified: producer - final consumer; Producer - 

retailer - vendor - final consumer; And, producer - merchant - wholesaler. Within 

this marketing process the intermediary generates greater profits, obtaining a B 

/ C ratio of 1.40. In addition, despite the aforementioned channels, it can be 

deduced that there are not enough markets to cover the supply, adding that the 

only presentation of the tila towards the consumer is in a fresh natural state, 

Faced with this problem, it is proposed to create a proposal to improve the 

presentation and commercialization of red tilapia, this through the creation of a 

red tilapia processing plant where they perform eviscerated, desquamated, and 

frozen red tilapia, which is placed In trays with average weight of 1 kilogram. 
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For this proposal requires an investment of 1816470.01, to process annually a 

volume of 126465 kilograms of fresh tilapia from the Nueva Loja sector. When 

the financial analysis was carried out at ten years, the NPV represents 844.65, 

the IRR corresponds to 15.61%, and the B / C ratio represents 1.30 means that 

for every dollar invested, 0.30 cv. Additional, giving added value to the product 

and improving the economic profitability of families linked to the fish industry. 

In this way, it is concluded that, 92% of the production is sold in the domestic 

market, and the only presentation it offers in the market is alive and in the 

natural state, without offering other alternatives to consumers. 

It is therefore recommended that producers first organize, with the purpose of 

managing whoever corresponds economic resources, to design a proposal for a 

frozen tilapia processing plant, thus allowing a consumer to offer themselves 

through the organization To improve the channels of commercialization arriving 

directly at the demanders of other markets at national level.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El mayor importador mundial de Tilapia en sus diferentes presentaciones, 

incluyendo valor agregado que cada día gana más adeptos, continúa siendo los 

Estados Unidos de América Según el Anuario de Estadística de Pesca y 

acuicultura de la FAO del año 2009, los cinco principales  

países productores de TILAPIA GRIS, concentraron el 93.20% de la 

producción. 

Latinoamérica, Ecuador fue el más importante productor el año 2009 con una 

producción de 37,461 toneladas, luego siguen Costa Rica con 18,904 

toneladas, Colombia con 14,382, Honduras con 14,232, El Salvador con 3,959 

y Perú con 1,261.  

Actualmente existen alrededor de 2000 Has de espejo de agua dedicadas al 

cultivo de tilapia roja, con un monto estimado de producción anual de 37,461 

toneladas, con potencial de crecimiento. Ecuador exporta tilapia roja, un 

tetrahíbrido resultante del cruce entre cuatro especies representativas del 

género Oreochromis, afirma Beltran, V. (2012) 

El cultivo de tilapia en Ecuador data desde el año 1965, en donde fue 

introducida por primera vez la especie Oreocromis mossambi cus en la zona de 

Santo Domingo de los Colorados. Luego unos Piscicultores particulares 

introducen desde Brasil en el año 1974, la tilapia nilotica 

(Oreochromisniloticus). Y posteriormente a inicios de los 80 se introduce al país 

el híbrido rojo de tilapia (Oreochromis sp.), es la especie que predomina en los 

cultivos comerciales.  

Las zonas más apropiadas para su cultivo son: Taura, Zamborondón, Chongón, 

Daule y El Triunfo en la Provincia del Guayas; extendiéndose hacia las 

provincias de Manabí, Esmeraldas y la región amazónica. La creciente 

demanda exige una tecnificación en el manejo de esta especie, asegura 

Moscoso (2012). 
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En la provincia de Sucumbíos, esta actividad se desarrolla mediante el apoyo 

de ciertos organismos estatales de desarrollo y acuicultores privados, tratando 

de apuntar al mejoramiento de todas las fases del sistema productivo; tales 

apoyos han sido con asistencia técnica puntual, y dotación de ciertos insumos, 

materiales y equipos; olvidándose de las acciones de comercialización, aspecto 

relevante de esta cadena productiva; lo que ha permitido que los acuicultores 

por sí solos luchen y busquen mercados para ubicar su producto  a precio de 

pérdida, según el Doctor Nelson Ortega, Centro de Investigaciones y  

Agropecuarios (Cisas) de la Provincia de Sucumbíos.(2011)  

Con estos antecedentes, se plantea la presente investigación denominada 

Propuesta de un Plan de Mejoramiento para la Comercialización de Tilapia 

Roja (oreoshromis sp) en la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos”,  en donde se plantearon los siguientes objetivos: 

 Diagnosticar la comercialización de tilapia roja en la parroquia Nueva Loja 

 Plantear un propuesta alternativa para mejorar la comercialización de tilapia 

roja, y  

 Socialización de los resultados de la investigación 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. LA TILAPIA 

4.1.1. ORIGEN 

Basantes, C. (2015). Afirma. “El nombre de Tilapia fue utilizado por primera vez 

por Smith, en 1840, es un vocablo africano que significa pez, derivado de la 

palabra THLAPI o NGEGE en el idioma SWAHILI, población indígena que 

habita en la Costa del Lago Ngami, en África” (pág. 18).  

Álvarez, C. y Ramírez, F.  (2012). La tilapia (Oreochromis niloticus) es la 

especie de pez dulce acuícola originario de África más importante en cultivo a 

nivel mundial, por lo que su biotecnología ha sido ampliamente adaptada a 

muchos países del mundo. En México, como en muchos países de 

Latinoamérica. 

4.1.2. AGRUPACIÓN Y TAXONOMIA 

 Nombre vulgar: Tilapia 

 Nombre Científico: Oreochromis sp. 

 Origen: Africa 

 Familia: Cichlidae 

 Orden: Perciformes 

 Familia: Cichlidae 

4.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  DE LA TILAPIA 

4.2.1. EXTENSIVO 

Saavedra, M. (2006), no hay control del agua, y de la alimentación,  la tasa de 

siembra varía entre 10.000 a 20.000 peces/Has, el tamaño del estanque es 

entre 10 a 20 hectáreas, de este sistema se puede esperar una  producción de 

entre 300 a 700 kg/cosecha”. (pág. 10). 
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4.2.2. SEMI-INTENSIVO  

Modificación significativa sobre el ambiente, se tiene control completo sobre el 

agua, las especies cultivadas y las especies que se cosechan, el tamaño de los 

estanques varía desde 2 hectáreas hasta pocos metros cuadrados, se utilizan 

fertilizantes para una mayor producción, la tasa de siembra varía entre 50.000 

a 100.000 peces/Has. (pág. 10).  

Organización de las Naciones Unidas para la  Alimentación y Agricultura. 

(FAO). (2016). Muchas granjas semi-intensivas dependen casi exclusivamente 

de alimentos balanceados de alta calidad para la engorda de la tilapia en 

estanques. Las tilapias macho se siembran a densidades de entre 1 y 3 

peces/m2, alcanzando un peso de entre 400 y 500 g en un período de 5 a 8 

meses, dependiendo de la temperatura del agua. Los rendimientos normales 

varían de 6 a 8 toneladas/ha/ciclo de cultivo, pero se han registrado 

rendimientos tan altos como 10 toneladas/ha/ciclo en el noreste de Brasil, 

donde son ideales el clima y la calidad del agua. El nivel de oxígeno disuelto se 

mantiene mediante intercambio del 5 al 15 por ciento del volumen del estanque 

diariamente. En otras regiones se obtienen mayores rendimientos de peces 

más grandes (600-900 g) mediante el uso de alimentos balanceados de alta 

calidad (conteniendo hasta un 35 por ciento de proteína), múltiples fases de 

engorda (resiembra a densidades más bajas hasta tres veces), altas tasas de 

recambio de agua (hasta del 150 por ciento del volumen del estanque, 

diariamente) y aireación continua (hasta 20 HP/ha). El pescado producido por 

estos costosos métodos, generalmente es fileteado y comercializado en 

mercados de exportación. 

4.2.3. INTENSIVO 

La tasa de siembra varía entre 100.000 a 300.000 peces/Has, se utiliza 

alimento complementario de 25 a 30% de proteína” (pág. 11). 
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4.2.4. SISTEMA SUPERINTENSIVO 

Saavedra, M. (2006), en estanques deben hacerse recambios diarios de agua, 

de hasta un 100%/hora; también se utilizan aireadores mecánicos, los 

estanques son generalmente de concreto y de tipo “race-ways” para un mejor 

intercambio de agua y mayor oxigenación, también puede darse en jaulas que 

se superan las densidades de 600 tilapias/m3. En ambos casos el pez depende 

exclusivamente del alimento artificial por lo que debe contener un alto 

porcentaje de proteína (30-40%). (pág. 12) 

4.3. BENEFICIADEROS 

Mercadeo y Cultura Estadística del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (2014). Corresponden a una caseta distribuida en zonas separadas 

y debidamente identificada de acuerdo con cada uno de los pasos a realizar 

durante el proceso de beneficio de la cosecha; con esto se evita la 

contaminación y se asegura la inocuidad del producto; el beneficiadero se 

distribuye en las siguientes zonas: 1) Zona de recibo y sacrificio consistente en 

una piscina o alberca con agua fría en donde los pescados vivos se someten a 

un choque térmico; 2) Zona sucia correspondiente a los mesones e 

instalaciones de conducción de agua constante, para realizar la labor de 

eviscerado, lavado y/o fileteado de los pescados; 3) Zona limpia, en donde se 

adelanta la clasificación de los animales o filetes, se disponen en canastillas 

para el pesaje; 4) Zona fría, que consta de mesones y cuarto frío, para realizar 

el empacado y conservación del producto final. (pág. 3,4) 

4.4. EXPORTACIÓN  

Vicuña, F. (2014).La tilapia se exporta en las siguientes presentaciones;  filete 

fresco, entero congelado, y filete congelado. Los más solicitados en los 

mercados europeos son  el filete fresco y congelado. 

Faustos, M. (2015). La mayor parte de la producción de tilapia ecuatoriana se 

exporta a EE.UU, en donde el producto ocupa un puesto entre los cinco 
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mariscos más consumidos, de acuerdo con datos del National Fisheries 

Institute.  Sin embargo, las exportaciones han experimentado una reducción 

significativa desde el 2013, principalmente por la entrada de nuevos 

competidores como Colombia y Costa Rica; a lo que en el último año se ha 

sumado la apreciación del dólar estadounidense, que resta competitividad al 

sector, explica Mauricio Martín, presidente ejecutivo de Maramar, una 

comercializadora de tilapia. Según datos de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, en marzo del 2013 se exportaron 1,5 millones de libras a EE.UU., 

mientras que en ese mismo mes del 2015 se vendieron 557 303 libras. “La 

tilapia ecuatoriana tuvo el 40% del mercado estadounidense, ahora estamos en 

un 10%”, cuenta Salem. De ahí que la estrategia es mirar al mercado local y 

fortalecerlo. 

Landin, S. (2015) afirma: “En el año 2014 el Ecuador realizo un total de 

$532.062 usd en exportaciones de productos destinados a la pesca según 

datos del Ministerio de Comercio Exterior del informe evolución de las 

exportaciones ecuatorianas. Adicional se exporto 13.164 toneladas de tilapia” 

(pág. 18). 

4.5. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Pro Ecuador (2011).  El 

tamaño de los filetes varía desde 100 gr. hasta 200 gr. por pieza y son 

empacados en empaque individuales de 1 libra, debido a su fácil manejo y 

manipulación. Instituto de promoción de exportaciones e inversiones (pág. 16).   

La demanda de tilapia roja continúa creciendo en Estados Unidos en un orden 

del 15% anual. 

4.6. COMERCIALIZACIÓN 

Boucher, F. Riveros, H.  Lazos, J. & Blanco, M., (2007). Afirma: La 

comercialización es la combinación de actividades o pasos para llevar los 
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productos desde el lugar de producción hasta donde se venden; en este lugar 

se ponen a disposición de los distribuidores o son adquiridos por el consumidor 

final, con una calidad y precio adecuados, en el momento y lugar oportuno. 

(pág. 7,9). 

4.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

Escudero, M. (2011). La distribución comercial del producto se puede hacer  

atravesando múltiples etapas o ninguna; es decir el  fabricante puede escoger 

entre la venta directa o a través de intermediarios (mayoristas y/o detallistas). 

Según el número de intermediarios que interviene en la distribución se 

distinguen los siguientes tipos de canales; 

 Canal directo: no existe intermediarios entre el fabricante y el consumidor.   

 Canal corto: el productor pasa por intermediario mayorista o detallista antes 

de llegar el consumidor. Por ejemplo en los bienes de consumo el fabricante 

llega al consumidor a través del detallista.  

 Canal largo: entre el fabricante y el consumidor hay al menos dos 

intermediarios (mayorista y detallista).  

 Canal muy largo: como se introducen otros intermediarios coma un 

importador, coma agentes de ventas, centrales de compra etc. (pág. 2.)  

4.8. CLASES DE LOS INTERMEDIARIOS 

Intermediario, adquieren el productor para revenderlo a un precio más alto. 

Mayorista, compran directamente del fabricante y venden a los detallistas. 

Detallista, compra el producto al fabricante o al mayorista y se lo revende al 

consumidor final. (pág. 3) 
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4.9. MERCADO 

Lacalle, G. (2014). “El mercado es una institución compuesta por vendedores y 

compradores  de un producto. Conjunto de consumidores y productores de un 

determinado producto con capacidad para determinar su precio” (pág. 9).  

4.10. ACTORES DE MERCADO 

López, N. (2016). Los principales actores en el mercado comercial son: 

Productor, Cliente, consumidor, Usuario, Proveedor, Canal de distribución o 

intermediarios, Públicos, Producto o servicio. 

4.11. AREA DEL MERCADO  

Prieto, J. (2013). “El análisis de la oferta y la demanda se extenderá a un área 

económica bien definida, que debe quedar caracterizada en cuanto al número 

probable de consumidores o usuarios del bien o servicio que el proyecto 

producirá y a las características que afectan la delimitación del mercado del 

proyecto” (pág.  73). 

4.11.1. OFERTA  

Mankiw, N. (2014). “Cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado” (pág.  107). 

Mankiw, N., y  Rabasco, E., (2007). “Manteniendo todo lo demás constante, 

cuando sube el precio de un bien, también aumenta la cantidad ofrecida y 

cuando baja también disminuye la cantidad ofrecida” (pág.  53).  

4.11.2. DEMANDA 

Pardo, I. Berenguer,  G. y Gómez, M. (2014). Afirman: Se refiere al conjunto de 

peticiones que pueden llegar al departamento de producción, durante un 

determinado periodo de tiempo” (pág.  30). 
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4.12. PLAN  

Campoy, D. (2010). Proyecto o plan de negocio debe ser el resultado de los 

objetivos y de una estrategia competitiva en la que se establezca la forma y el 

momento de llevar a cabo los objetivos, y se asignen responsabilidades a cada 

departamento. La planificación nos permite una visión a medio y largo plazo, ya 

que posibilita que evoluciones en el mercado, e incluso que nos anticipemos al 

cambio ofreciendo ventajas competitivas que nuestros competidores aún no 

han descubierto.  

4.13. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Jerez, E. (2012).  “Define a un Plan de Comercialización como un documento 

escrito, donde se establecen los planes comerciales de la empresa para un 

período determinado, por lo general este plan varía según el tipo de negocio o 

empresa, los productos o servicios que ofrece y los objetivos propuestos” (pág. 

1). 

Un plan de comercialización, es un instrumento de comunicación plasmado en 

un documento que describe con claridad lo siguiente. 

 La situación de la comercialización actual, 

 Los resultados que se esperan conseguir en un determinado periodo de 

tiempo,  

 El cómo se los va a lograr mediante la estrategia y los programas de 

comercialización,  

 Los recursos de la organización que se van utilizar; y, 

 Las medidas de monitoreo y control a utilizar. 

Debe cumplir al menos tres objetivos importantes. 

 Ser una guía que señala las estrategias y tácticas de comercialización  que 

deben implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de 

tiempo definidos, 
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 Esbozar, quién es el responsable, de qué actividades, cuándo hay que 

realizarlas, y cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar,  

 Servir como un mecanismo de control, es decir establece estándares de 

desempeño contra los cuales se puede evaluar el progreso de cada división 

o producto 

4.14. FACTORES DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Campoy, D. (2010). 

 Humanos, socios trabajadores y colaboradores , que tienen una función y 

responsabilidades concretas  

 Técnicos, maquinaria herramientas, infraestructura y sobre todo 

conocimiento 

 Financieros, capital, créditos, prestamos, etc. 

Pues bien estos tres elementos se combinan para dar lugar a una estructura 

organizativa que posibilita el desarrollo de una serie de funciones, como es la 

administración, producción o comercialización, mediante la aplicación de un 

plan estratégico que coordina las diferentes acciones y asigna recursos para 

alcanzar los objetivos. (pág. 2)  

Desarrollo de proyectos de  crecimiento. 

 Penetración en el mercado, incremento de las ventas en el mercado actual.  

 Desarrollo del mercado, identificación de nuevos segmentos de  mercados, 

para la gama de productos existentes.  

 Desarrollo del producto, creación de nuevos productos para los mercados 

actuales o venideros. (pág.  5) 

Estrategias, definir estrategias es una de las primeras decisiones  que se han 

de adoptar, para alcanzar los objetivos empresariales. Las estrategias definidas  

en el plan de negocio  van a conformar los primeros pasos en el mercado; el 
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lanzamiento de la actividad, la imagen de la empresa, y de los productos o 

servicios, la forma  en la que vamos a introducirnos en el mercado y el 

posicionamiento. (pág. 10)  

4.15. FASES PARA FORMULAR UN PLAN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Jerez, E. (2012).  Las fases para formular un plan de desarrollo o mejoramiento 

son las siguientes. 

4.15.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN   

Esta primera fase trata de evaluar la organización en relación con su entorno, 

para obtener información necesaria y definir una toma de decisiones eficiente. 

Se trata de un esfuerzo continuo, a largo plazo que permitirá a la empresa estar 

en situación de responder de manera planificada a los cambios que se detecten 

en dicho entorno, aprovechando las posibles oportunidades y minimizando las 

consecuencias de las posibles amenazas.  

4.15.2. PLANTEAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

Luego de realizado el análisis de la situación, se plantean los objetivos a 

alcanzar; estos pueden ser muy diversos y en algunos casos opuestos, por lo 

que será necesario establecer prioridades e incluso resolver los conflictos que 

se presenten. Los objetivos deben ser viables, coherentes con la misión y 

objetivos globales que tenga fijados la empresa, consistentes con los recursos 

internos, específicos, medibles, flexibles, alcanzables, relevante, motivadores y 

estar acotados en el tiempo. 

4.15.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

En esta fase se establece las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, pero teniendo en cuenta que un mismo objetivo se puede 
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conseguir con estrategias distintas, y también que la misma estrategia no 

siempre proporciona el mismo resultado.  

En cualquier caso, para alcanzar dichos objetivos, en el plazo marcado, se 

elabora un Plan de Acción en el que se detallen las tácticas concretas a seguir 

para ejecutar la estrategia, lo que implica saber combinar adecuadamente los 

instrumentos de ejecución.  

4.15.4. IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En esta etapa, se procede a evaluar, si la estrategia es la adecuada para 

conseguir los objetivos propuestos, si es válida y posible, si hay organización, 

división y asignación del trabajo entre las personas o equipos implicados en la 

consecución de los objetivos fijados, identificar al responsable de cada 

actividad, asignar un presupuesto a cada una de las actividades y delimitar un 

plazo de ejecución. 

4.15.5. CONTROL DE LOS RESULTADOS 

Es la última etapa del Plan, y aquí la empresa, grupo o asociación debe 

asegurar el cumplimiento del plan y comprobar que se están alcanzado los 

objetivos previstos. Este control implica medir los resultados de las acciones 

llevadas a cabo, diagnosticar el grado de cumplimiento de los objetivos y tomar 

en su caso, las medidas correctivas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. DE CAMPO 

 Cámara fotográfica 

 Mapa de ubicación de la parroquia Nueva Loja 

 Formatos de encuesta 

 Tablero apoya manos 

 Libreta de campo 

5.1.2. DE OFICINA 

 Computador con impresora 

 Flash memory 

 Lápiz / porta minas 

 Calculadora 

 Internet 

5.2. MÈTODOS 

5.2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos. Está ubicada al nororiente ecuatoriano, con una 

extensión territorial de 32.007,68 hectáreas, equivalente al 10,18% del territorio 

cantonal, geográficamente se localiza dentro de zona 43, en las coordenadas 

UTM X = 611280.6508913494 y   Y = 0. 

Sus límites son los siguientes: 

 Norte: Con la República de Colombia 
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 Sur: Con la parroquia El Eno 

 Este: Con las parroquias Diez de Agosto y General Farfán 

 Oeste: Con las parroquias Jambelí y Santa Cecilia 

Se encuentra a una altura de 1307 m.s.n.m en la parte alta y de 780 m.s.n.m 

en la parte baja 

 
Figura 1.   Ubicaciòn geogràfica de la parroquia Nueva Loja. 

5.2.2. CONDICIONES METEREOLÒGICAS  

 Temperatura media : 25-28ºC 

 Precipitación media anual:  1998,45 mm  

 Altitud:  297 msnm 

 Humedad relativa: 77-85% 

 Zona de vida: bosque húmedo tropical (bh-T) 

 

5.2.3. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO: 

DIAGNOSTICAR LA COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA ROJA 

EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA. 

Para dar cumplimiento al presente objetivo, se aplicó el método inductivo 

partiendo de realidades particulares, se obtuvo un panorama general de  las 

áreas destinadas a la producción  de la tilapia roja; el método deductivo se 

utilizó para recopilar información general con el fin de llegar a conclusiones 

particulares; esto se logró con el apoyo de técnicas como: encuestas, misma 
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que sirvió para la obtención de información relevante sobre producción, 

comercialización, y consumo de la tilapia roja, factores vinculados directamente 

con la investigación; y observación directa que se uso para identificar el 

proceso de producción y comercialización. 

Las encuestas están dirigidas a 12 productores, 8 comerciantes 

considerándose todos, mismos que representación el 100% de la parroquia 

Nueva Loja,   y a 397 consumidores, siendo esta el tamaño de la muestra de la 

población total  de 64765 habitantes que adquieren tilapia roja. Para ello se 

aplicó la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21


 

En donde:   

n= tamaño de la muestra 

N=  Población 64765 (población de Nueva Loja.) 

e2=   Margen de error que se aplica el 5% 

n  =             64765         . 

                   

                                             n  =             64765. 

               1 + 161.91 

                                               n  =      64765. 

                                                162.91 

                           n = 397.00 encuestas a consumidores. 
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5.2.4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: PLANTEAR 

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA COMERCIALIZAR 

TILAPIA ROJA 

Para el cumplimiento de este objetivo se usó los métodos: científico, analítico y 

bibliográfico,  siendo estos las  bases para el diseño de una planta procesadora 

de eviscerado, descamado y congelado de tilapia roja, que permita mejorar la 

comercialización de la misma, para ello se realizó primeramente un estudio 

técnico, que nos indique el tamaño de la planta , su capacidad utilizada e 

instalada y como va estar distribuida; un estudio  organizacional que nos 

indicara sobre quienes van a administrar la planta; un estudio económico que 

nos guiara sobre cuánto dinero necesitamos invertir; y  la evaluación financiera 

de donde obtuvimos los  indicadores económicos, como: VAN, TIR, B/C para 

analizar la rentabilidad de dicha propuesta, misma que cumple con criterios 

responsabilidad social, ambiental y económicamente viable. 

Fórmula para obtener el VAN (Valor Actual Neto).  

 

Fórmula para obtener la TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

Fórmula para obtener la Relación Beneficio / Costo 

              Ingresos netos  
R B/C= 
     Egresos netos 
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5.2.5. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO: 

SOCIALIZACIÓN DE LA RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la socialización de resultados, se conversó con el productor más 

representativo, quien estuvo de acuerdo  en proporcionar su granja piscícola,  y 

se estableció el día y hora. Posteriormente se envió una convocatoria  de 

reunión con los 12 productores. Se lo realizo en la vía a Colombia km 5, 

perteneciente a la parroquia Nueva Loja,  se utilizó el método didáctico con 

material ilustrativo para una mejor comprensión y al finalizar cada productor 

estableció su opinión. 

5.2.6. ELEMENTOS DE ESTUDIO 

 Producción de tilapia roja de la parroquia Nueva Loja 

 Canales de comercialización  

 Propuesta alternativa de comercialización. 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNOSTICAR LA COMERCIALIZACIÓN DE 

TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA. 

6.1.1. PRODUCTOR. 

 

Cuadro 1. Área y número de estanque por productor 

Número de 
estanques 

Área (m2) por 
estanque Frecuencia 

Área (m2) de 
producción total 

11 500 4 22000 

10 1000 4 40000 

15 2000 3 90000 

4 5000 1 20000 

Total   12 172000 

Fuente: La autora 

 

Figura 2. Área y número de estanque por productor 

Respecto al cuadro 1  y figura 2, se observar que existen 12 productores de los 

cuales destinan 172000 m2 para la cría de tilapia roja.   
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Cuadro 2. Producción de tilapia roja por ciclo (5 meses) 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

60000 Kg 3 25% 

40000 Kg 1 8% 

20000 Kg 4 33% 

11000 Kg 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 Fuente: La autora 

 

Figura 3. Producción de tilapia roja por ciclo (5 meses). 

Respecto al cuadro 2 y figura 3, se puede observar que el 33% de los 

productores tienen rendimiento promedio de 11000 Kg, otro 33% cuenta con un 

rendimiento promedio de 20000 Kg, 25% un promedio de 60000 kg y un 8% 

tiene un rendimiento promedio de 40000 kg de tilapia fresca, tomando en 

cuenta que se siembra un promedio de 5 tilapias por metro cuadrado, con un 

peso promedio de 500 gramos, considerando una mortalidad del 20%, por tanto 

generan un rendimiento de 344000 kg de tilapia dentro de las 17,20 hectáreas  
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Cuadro 3..  Destino de la producción total por ciclo (5 meses) 

Variable Kilogramos Porcentaje (%) 

Auto consumo 344 0.01% 

Comercialización 343656 99,99% 

TOTAL 344000 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 4. Destino de la producción total por ciclo (5 meses)  

Respecto al cuadro 3 y figura 4, se puede observar que el 0,01 % de la 

producción es destinada para el auto consumo familiar, mientras que el 

restante 99,99 % se destina a la comercialización. 
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Cuadro 4. Destino de la comercialización 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Intermediarios local 11 92% 

Mayorista 1 8% 

Consumidor final 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 5. Destino de la comercialización 

Respecto al cuadro 4 y figura 5, del 100% de los productores el 92 % destinan 

su producción a intermediarios minoristas locales, mientras el 8% destina su 

producción comerciantes mayoristas. 
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Cuadro 5. Precio de venta del productor hacia el intermediario local 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

2,70 usd/kg 11 92% 

No vende a minoristas 1 8 % 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La autora 

 

 

Figura 6.  Precio de venta del productor hacia el intermediario local 

Respecto al cuadro 5 y figura 6, del 100% de los encuestados, el 92% de los 

productores comercializan a 2,70 usd el kg de tilapia roja, mientras que el 8% lo 

vende directamente al mayorista. 
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6.1.2. COMERCIANTE. 

Cuadro 6. Qué tipo de comerciante se considera  

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Minorista 8 100% 

Mayorista 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: La autora 

 

Respecto al cuadro 6, se puede observar que el 100 %, de los encuestados se 

consideran comerciantes minoristas 

Cuadro 7. Presentación de la tilapia roja al momento de la comercialización. 

Variable Kilogramos Porcentaje (%) 

Eviscerado/descamado 268739 85% 

Estado natural 47424,5 15% 

TOTAL 316163,5 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 7. Presentación de la tilapia roja al momento de la comercialización 

Respecto al cuadro y figura 7, del 100 % de los minoristas, el 85% lo 

comercializan de forma eviscerada, descamada, mientras el 15 % lo 

comercializa de forma natural. 
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Cuadro 8. Precio de venta del comerciante hacia el consumidor final. 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

3.85 USD 8 100% 

3.00 USD 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: La autora 

Respecto al cuadro 8 menciona  que el 100 % de los intermediarios lo 

comercializan a un precio de 3,50 USD el kg de tilapia fresca y eviscerada. 

Cuadro 9. Análisis económico por venta de tilapia en el segundo canal de 
comercialización 

Detalle Kilogramos USD USD 

Ingresos en kg de tilapia roja 316163,5 3,85 1217229 

Egresos en kg de tilapia roja 316163,5 2,7 853641,5 

Utilidad   
 

363588 

Relación B/C 
 

1,4 

Fuente: La autora 

 

Figura 8. Análisis económico por venta de tilapia en el segundo canal de 

comercialización 

Respecto al cuadro 9 y figura 8 se visualiza que los intermediarios reciben una 

utilidad de 363588, lo que representa a una relación B/C de 1,40., es decir que 

por cada dólar que han invertido han ganado 40 centavos de dólar. 
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Figura 9. Descripción de los canales de comercialización de la tilapia roja en la Parroquia Nueva Loja 
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6.1.3. CONSUMIDORES 

Cuadro 10. Tipo de pescado que consume 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Tilapia roja 375 94% 

Cachama 15 4% 

Trucha 7 2% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 10. Tipo de pescado que consume 

En el cuadro y figura 10, se puede apreciar que del 100% de la muestra de la 

población correspondiente a 397 habitantes, el 94% de la población consume 

tilapia roja, el 4% consume cachama y el resto 2% consume trucha. Por tanto la 

muestra que interesa para continuar con el nuestro estudio corresponde a los 

consumidores de tilapia roja que son una proyección de 375 habitantes como 

muestra representativa. 
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Cuadro 11. Lugar de adquisición de tilapia roja 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Super mercados 61 16% 

Mercados (La Plaza de los Mariscos) 229 61% 

Puestos provisionales 85 23% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: La autora 

  

Figura 11. Lugar de adquisición de tilapia roja 

En el cuadro y figura 11 del 100% de la población que gusta de tilapia roja, el 

61 % adquieren el producto en mercados (plaza de los mariscos), el 23% 

adquiere en los puestos provisionales, mientras que el 16% lo compra en los 

supermercados  
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Cuadro 12. Frecuencia de compra de tilapia roja 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Diaria 37 10% 

Semanal 185 49% 

Mensual 153 41% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: La autora  

 

Figura 12. Frecuencia de compra de tilapia roja 

En el cuadro  y  figura 12 se puede notar que el 49 % de la población adquiere 

tilapia de forma semanal, el 41% de la población compra de forma mensual, 

mientras el 10% lo compra de forma diaria  
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Cuadro 13. Consumo diario de tilapia roja per cápita 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

1 kg 153 41% 

0,32kg 37 10% 

0,15 kg 185 49% 

Total 375 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 13. Consumo diario de tilapia roja per cápita 

En el cuadro y figura 13, el 49% de la población adquiere 0,15 kg de tilapia roja 

a diario, el 41%  adquiere 1 Kg de tilapia diaria, mientras el 10% adquiere 

diariamente 0,32 Kg. 
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Cuadro 14. Preferencias para la compra de tilapia roja 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Tilapia adobada 10 3% 

Tilapia congelada 16 4% 

Tilapia fresca entera 334 89% 

Tilapia fileteada 15 4% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 14. Preferencias para la compra de tilapia roja 

En el cuadro  y  figura 14, el  89% de los consumidores gustan de adquirir 

tilapia fresca entera, mientras el 4% gusta de tilapia congelada, el 4% de tilapia 

fileteada y el 3% gustan de tilapia adobada. 
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Cuadro 15. Factor que considera al comprar tilapia roja 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Calidad/tamaño 144 38% 

Frescura 157 42% 

Sabor 24 6% 

Precio 50 13% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: La autora 

 

Figura 15. Factor que considera al comprar tilapia roja 

En el cuadro  y figura 15, se observa que el 42% de los consumidores prefieren 

comprar tilapias que presenten frescura, el 38% tienden a preferir la calidad en 

tamaño del producto, mientras que el 13% considera el precio y un 6% 

considera el sabor al momento de comprar el producto.  
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Cuadro 16. Empaque en que le gustaría a la hora de comprar 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Empaque al vacío 134 36% 

Bandeja 144 38% 

Bolsa congelada 97 26% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: La autora  

 

Figura  16. Empaque en que le gustaría a la hora de comprar 

En el cuadro  y figura 16, el 38% de los consumidores prefieren el producto que 

tenga una presentación en bandeja, mientras el 36% prefiere en empaque al 

vacío, y el restante 26 % lo prefiere en bolsa congelada 
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6.2. PLANTEAR UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA 

MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA 

ROJA. 

6.2.1 ESTUDIO TÉCNICO  

6.2.1.1 Tamaño de la planta 

 Capacidad de producción de tilapia congelada. 

Para la producción de tilapia congelada se requerirá como materia tilapia roja 

fresca, proveniente directamente de las granjas piscícolas de la parroquia 

Nueva Loja  

A continuación, se determinó el volumen disponible de materia prima estimado 

por ciclo 

Cuadro 17 Disponibilidad de materia prima mensual 

Materia prima Volumen estimado Tiempo 

Tilapia roja fresca 52694Kg Mensual 

Total 52694 Kg Mensual 

Elaboración: La Autora 

6.2.1.2 Capacidad de la planta  

En términos de la planta procesadora de tilapia congelada, la capacidad 

instalada se refiere al volumen de producción que se puede obtener con los 

recursos disponibles como dinero, equipos, personal, instalaciones, etc.  

La planta procesadora de tilapia congelada tendrá una capacidad de 

producción de 632,32 TM de tilapia congelada al año, lo que cubrirá un 

porcentaje de 100% de la población, dicha producción anual tenderá al 

aumento progresivamente conforme al crecimiento de la población anualmente. 
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6.2.1.3 Capacidad utilizada  

La capacidad utilizada es el volumen máximo de producción que se genera 

efectivamente en cada uno de los años de la proyección.  

Cuadro 18. Capacidad de producción 

Años Capacidad 
Kg 

Capacidad Utilizada (%) Total en Kg 

1 632328 100 632328 

2 632328 100 632328 

3 632328 100 632328 

4 632328 100 632328 

5 632328 100 632328 

6 632328 100 632328 

7 632328 100 632328 

8 632328 100 632328 

9 632328 100 632328 

10 632328 100 632328 

Elaboración: La autora 

6.2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO  

6.2.2.1 Macro-localización  

 

 
Figura 17. Parroquia Nueva Loja, Ubicación de la planta.  
Fuente: Google Maps  

 

Nueva Loja 
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La planta procesadora de tilapia roja  “Reina Piscícola” se ubicará en el barrio 

Esmeraldas libre  perteneciente a la parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos a una distancia de 6 km desde la ciudad de Nueva 

Loja, tomando la ruta a Lago Agrio vía a Quito  

Lago Agrio, tiene una extensión de 313.8 km2 se encuentra ubicado en la parte 

central de la provincia de Sucumbíos y sus límites son: al norte con Colombia, 

al sur con la Provincia de Orellana, al este con el Cantón Cuyabeno y al oeste 

con el cantón Cáscales, se encuentra a una distancia desde Quito a Lago Agrio 

255 km, tomando la vía Quito a Lago Agrio, El clima de Lago Agrio es de clima 

tropical húmedo, tiene una Temperatura de 25ºC, una altitud media de 418 

m.s.n.m. 

 División Política: El cantón tienen la siguiente división política: 1 parroquia 

urbana y 7 parroquias rurales  

 Parroquia urbana: Nueva Loja  

 Parroquias Rurales: Dureno, El Eno, General Farfán, Jambelí, Pacayacu, 

Santa Cecilia y 10 de Agosto,  

  

6.2.2.2 Micro-localización 

 
Figura 18. Vista del sitio donde implantarse la planta procesadora de tilapia 

roja 
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El barrio Esmeraldas Libre se encuentra a una distancia de 6 kilómetros de  la 

parroquia Nueva. El tiempo que toma para trasladarse desde la ciudad de 

Nueva Loja  es de aproximadamente 10 minutos, se caracteriza por tener un 

clima tropical húmedo y una agricultura variada y rodeada de vegetación nativa.  

Para la ubicación de la planta se tomará en cuenta un terreno con un área de 

500,00 m2 y se distribuye en las siguientes áreas bien definidas: 

Área de desechos. 

Área de fábrica de hielo. 

Área de recepción de producto inicial. 

Área de faenamiento. 

Área de empacado. 

Área de congelación 

Área de pasillos 

Área administrativa 

6.2.3 INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

6.2.3.1 La Planta y el Proceso 

La planta procesadora debe contar con un estanque,  mismo que debe tener 

una temperatura de 10°C, que será destinado para la recepción de las tilapias. 

6.2.3.2 Recepción e Inspección. 

Cuando llega la tilapia a la planta se debe pesar a las gavetas que en promedio 

deben ser de 22 kg. Posteriormente se realiza un muestreo aleatorio 

representativo de un lote para evaluar sus condiciones físicas, químicas y 

organolépticas. 
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6.2.3.3 Lavado. 

La primera limpieza se realiza con la finalidad de apreciar de una mejor manera 

el estado general del pescado al momento de la selección. 

6.2.3.4 Almacenamiento refrigerado 

La tilapia se almacena a una temperatura menor a 2°C, La Capacidad de la 

cámara a 1 tonelada 

6.2.3.5 Descongelación 

Una vez retirado de la cámara frigorífico son colocados bajo chorros de agua 

agitando la acción de descongelación  

6.2.3.6 Descamado 

Se introduce 100Kg de tilapias en la descamadora y este proceso demora 20 

min; luego la tilapia descamada es llevado al área de eviscerado. 

6.2.3.7 Eviscerado  

Disminuye el peso de la materia aprovechable y evitar la proliferación 

bacteriana en evisceras,  aumentando el tiempo de vida comercial de la tilapia. 

6.2.3.8 Lavado 

Retirado las vísceras de la tilapia se procede a la lavado de la tilapia con el uso 

de agua tratada para evitar la proliferación de bacterias durante el proceso de 

almacenamiento. 

6.2.3.9 Empaquetado 

Terminado el proceso se coloca en bandejas en presentación de 1 Kg, la 

misma que será impermeabilizada con envoltura plástico para alimentos, esto 

debe realizarse con sumo cuidado para evitar cualquier tipo de contaminación. 

6.2.3.10 Codificación y etiquetado 

Se codifica sobre las bandejas con un sistema manual y se etiqueta. 
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Los códigos se identifican de la siguiente manera. 

TE: Tilapia entera. 

Día de elaboración. 

Mes de producción: ( 1=enero, 2=febrero ….) 

Año de producción. 

6.2.3.11 Almacenamiento del producto terminado 

Las bandejas se colocan debidamente empaquetadas y luego colocadas en 

cámara de frío a -20°c. 
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6.2.3.12 Diagrama de flujo del procesamiento de tilapia roja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 19. Flujo grama del procesamiento de la tilapia roja 
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6.2.3.13 Distribución de la planta procesadora de tilapia 

 

Figura 20. Vista planimétrica de la infraestructura  

Elaborado por: La autora 

6.2.3.14 Distribución área administrativa 

 

Figura  21. diseño del área administrativa  

 
Elaborado por: La autora. 

La planta administrativa se ubicará en la parte alta de la planta procesadora 
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6.2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

6.2.4.1 Base legal de conformación de la empresa. 

 Nombre de la empresa 

 “La Reina Piscícola” Compañía Ltda. 

 Isologotipo 

  

Figura 22. Isologotipo  
Fuente: La autora 

 

 Slogan  

“Alimento sano, del agua a su mesa”. 

 Misión  
 
La Reina Piscícola es una empresa responsable de procesar tilapia fresca, 

conservando sus propiedades nutritivas para alimentar a las familias 

ecuatorianas con un producto sano de primera calidad y alto valor proteico.  

 Visión  
 

En cinco años ser una empresa líder en procesamiento de tilapia fresca, siendo 

reconocida a nacional por el aporte socio económico que brinda a los 

productores y consumidores de tilapia procesada. 

 

La Reina 

Piscícola 
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6.2.4.2 Filosofía empresarial. 

 Respeto: garantizar el uso sostenible de los recursos, a fin de conservar, 

preservar nuestro medio ambiente.  

 Integridad: propendemos por el desarrollo integral de nuestro equipo de 

trabajo  

 Servicio: los clientes son el pilar de nuestra empresa, ellos siempre 

merecen un servicio idóneo de principio a fin.  

 Responsabilidad: actuamos de manera muy comprometida y responsable 

con nuestros clientes y proveedores  

 Calidad: nuestro compromiso es ofrecer lo mejor a nuestros clientes y que 

estos continúen leales a nuestro producto. 

6.2.4.3 Organigramas  

 Organigrama Estructural  
 
La estructura organizacional de la planta procesadora de tilapia roja 

* 

 

 

** 

 

 

*** 

Figura 23.. Estructura organizacional de la planta.  
Fuente: La autora 
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 Niveles Jerárquicos:  

* Directivo – Ejecutivo  

** Apoyo  

*** Operativo 

 Organigrama Funcional  

*  

 

 

** 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  24. Estructura  funcional  de la planta.  
Fuente: La autora 
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 Niveles Jerárquicos:  

* Directivo – Ejecutivo  

** Apoyo  

*** Operativo. 

6.2.4.4 Manual de funciones 

 Puestos y funciones  

PERFIL DEL GERENTE GENERAL 

CÓDIGO:     A001  

TITULO DEL PUESTO:    GERENTE  

NIVEL JERÁRQUICO:    DIRECTIVO EJECUTIVO  

SUPERIOR INMEDIATO:   JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

SUBALTERNOS:    TODO EL PERSONAL  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Establecer, proyectar, programar estrategias, elaborar, administrar y controlar 

las acciones que se ejecutan en la empresa.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Inspeccionar, regular y fiscalizar las acciones del personal bajo su mando, 

así como de la empresa en general.  

 Reconocer por equipos a su cargo en horarios que él esté trabajando.   

FUNCIONES DIARIAS:  

 Desenvolverse en la representación legal judicial y extrajudicial de la 

empresa.  
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 Cumplir con las disposiciones dadas en el consejo y comunicar sobre la 

marcha de las mismas.  

 Elaborar estrategias de publicidad y propaganda de la empresa.  

 Realizar pronósticos de venta, manteniendo relación con los involucrados.  

 Instituir cursos de capacitación.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

De carácter activo en funciones administrativas generalmente en posición 

sentado y con influencia de luz artificial.  

HORARIO DE TRABAJO:  

Dos jornadas de lunes a viernes: De 8H00 a 12H00 de 13H00 a 17H00. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Título de Administración en Empresas, Ingeniero comercial, 

Economista y carreras afines a la administración. 

PERFIL DE LA SECRETARIA – CONTADORA. 

CÓDIGO:     A002  

TITULO DEL PUESTO:   SECRETARIA - CONTADORA  

NIVEL JERÁRQUICO:   APOYO  

SUPERIOR INMEDIATO:   GERENTE  

SUB ALTERNOS :    OBREROS  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Efectuar trabajos de secretaría o apoyo directo al gerente y demás Directivos 

de la empresa y conservar y llevar el sistema de contabilidad en forma eficiente 

de la empresa y llevar el control de ventas.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el proceso 

de sus funciones. En cuanto al cargo de contadora demanda de gran 

responsabilidad y profesionalidad para llevar un buen control de los recursos 

monetarios. 

FUNCIONES DIARIAS:  

 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa.  

 Registrar la asistencia del personal con un compendio destinado para el 

efecto; atender al público que requiera información y establecer audiencias 

con el gerente de la empresa.  

 Salvaguardar archivos de la correspondencia enviada y recibida.  

 Manejar y fiscalizar la contabilidad general de la empresa.  

 Fomentar un correcto manejo de los libros contables y confeccionar roles 

de pago y gestionar la documentación del IESS; desplegar informes y 

análisis de tipo contable, económico y financiero.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

De carácter activa en funciones administrativas generalmente en posición 

sentada y con influencia de luz artificial.  

HORARIO DE TRABAJO: Dos jornadas de lunes a viernes: De 8H00 a 12H00 

de 13H00 a 17H00.  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Título de Secretaria Ejecutiva y Contadora Autorizada.  

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines. 
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PERFIL DEL PUESTO PARA JEFE DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN.  

CÓDIGO:    A006  

TITULO DEL PUESTO:  JEFE DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

NIVEL JERÁRQUICO:  OPERATIVO  

SUPERIOR INMEDIATO: CONTADOR 

SUBALTERNOS: OBREROS  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Selección de la materia prima. 

Verificar la calidad del producto final 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Encargado de las actividades de producción para obtener el producto final 

Recibir y distribuir la materia prima para la producción.  

 Dirigir en el control de la producción.  

 Mantener en completo aseo las instalaciones de la empresa.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

De carácter activa en funciones productivas generalmente parado para poder 

dirigir la producción.  

HORARIO DE TRABAJO:  

Dos jornadas de lunes a viernes: De 8H00 a 12H00 de 13H00 a 17H00  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Profesional del área piscícola o agropecuario.  
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EXPERIENCIA: De 3 a 4 años de experiencia en funciones similares. 

PERFIL DEL PUESTO DE OBREROS.  

CÓDIGO:     A007  

TITULO DEL PUESTO:   OBREROS  

NIVEL JERÁRQUICO:   OPERATIVO  

SUPERIOR INMEDIATO:   CONTADOR 

SUBALTERNOS :    NINGUNO  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Producción de tilapia procesada 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Conocimientos sobre trabajos en producción de materia prima.  

FUNCIONES DIARIAS:  

Recepción de materia prima para el procesamiento  

Mezcla de materia prima para la producción.  

Traslado del material a cada una de las áreas de procesamiento 

Mantenimiento del área de producción.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

De carácter activa en funciones productivas generalmente parado para poder 

contribuir con la producción.  

HORARIO DE TRABAJO: Dos jornadas de lunes a viernes: De 8H00 a 12H00 

de 13H00 a 17H00 y sábado: De 8H00 a 12H00  

REQUISITOS MÍNIMOS:  
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EDUCACIÓN: Título de Bachiller  

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines 

6.2.5 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

6.2.5.1 INVERSIÓN INICIAL  

La inversión del proyecto corresponde a una descripción detallada de los 

requerimientos que serán necesarios para la ejecución del mismo. La materia 

prima directa e indirecta, sueldos y salarios son calculados mensualmente. El 

capital de operación se obtuvo dividiendo los valores totales para doce  

 

Cuadro 19. Costos de Producción  
 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

MUEBLES Y ENSERES OPER.  495,5  

EQUIPOS DE OFICINA  60,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  500,00  

HERRAMIENTAS  1.136,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO  3.914,57  

CONSTRUCCIÓN  25.000,00  

SUBTOTAL  31.106,07  

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 

Constitución   100,00  

Investigación  100,00  

SUBTOTAL  200,00  

CAPITAL DE OPERACIÓN     

Materia prima directa  1.707.285,60  

Materiales indirectos  26.028,44  

Mano de obra Directa  11.878,78  

Servicios básicos de operación  48,20  

Sueldos administrativos  17.317,78  

Transporte  20.000,00  

Publicidad  2.360,00  

Gasolina  60,00  

Suministros de oficina  185,15  

SUBTOTAL  1.785.163,94  

ACTIVOS FIJOS  31.106,07  

ACTIVOS DIFERIDOS  200,00  

ACTIVOS CIRCULANTES  1.785.163,94  

TOTAL   1.816.470,01  
Elaboración: La autora 
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Después de conocer el total de inversión, se procederá a buscar el 

financiamiento, para implementar la empresa “La Reina Piscícola” Compañía 

Ltda. que provino de una fuente: realizando la solicitud de un crédito al Banco, 

Ban Ecuador 

 Creación de una planta procesadora de eviscerado, descamado 

y congelado de tilapia roja. 

Objetivo:  

Dar un valor agregado al producto primario mediante un procesamiento de 

eviscerado, descamado congelado, creando una cadena de comercialización 

directa entre el productor y consumidores internos y externos, permitiendo el 

incremento de la rentabilidad de los acuicultores del sector Nueva Loja, y 

ofrecer un producto de calidad. 

6.2.5.2 Financiamiento  

El crédito a concederse tuvo un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 11 

%, el monto a solicitar a la institución es de 35834.72 dólares americanos que 

constituyen el 100% de la inversión total. En el cuadro siguiente se puede 

observar el detalle del financiamiento. 

Cuadro 20. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

FINANCIAMIENTO  VALOR¨USD PORCENTAJE 

PRESTAMO 1 816 470,01 100% 

TOTAL 1 816 470,01 100% 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 21. Amortización 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO  

CAPITAL 1.816.470,01       

INTERES 9,00%       

TIEMPO 5años PAGO ANUAL 1 

    CUOTAS   5 

ANUAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO 
CAPITAL 
REDUCIDO 

0 0,00 0,00 0,00 1.816.470 

1 363.294 163.482 526.776,30 1.453.176 

2 363.294 130.786 494.079,84 1.089.882 

3 363.294 98.089 461.383,38 726.588 

4 363.294 65.393 428.686,92 363.294 

5 363.294 32.696 395.990,46 0,00 

TOTAL 1.816.470,01 490.446,90 2.306.916,92   
Elaboración: La Autora 

6.2.5.3 PRESUPUESTOS DE COSTOS ANUALES 

El presupuesto de costos permitió estimar y distribuir los costos del proyecto en 

términos totales y unitarios, con lo cual se estará determinando la cantidad de 

recursos monetarios que exige el proyecto en su vida útil. Todos los costos 

están proyectados con la tasa de inflación del 3,33% para 10 años A 

continuación en el siguiente cuadro se detallan los costos. 
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Cuadro 22. Presupuestos de operación 

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS PRIMOS 
     Materia prima directa 1.707.282,90 1.764.135,42 1.822.881,13 1.883.583,07 1.946.306,39 

Mano de Obra directa 11878,78 12.274,34 12.683,07 13.105,42 13.541,83 

Total Costo Primo 1.719.161,68 1.776.409,76 1.835.564,20 1.896.688,49 1.959.848,22 

Costo Proceso de Producción 
     Materia prima indirecta 26.028,44 26.895,19 27.790,80 28.716,23 29.672,48 

S básicos de operación 48,20 49,81 51,46 53,18 54,95 

Deprec. muebles y enseres de oper. 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 
Depreciación de herramientas 102,24 102,24 102,24 102,24 102,24 

Depreciación de maquinaria y equipo 352,31 352,31 352,31 352,31 352,31 
Depreciación construcción 1.187,50 1.187,50 1.187,50 1.187,50 1.187,50 

Vehículo 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Gasolina 60,00 62,00 64,06 66,20 68,40 

Amortización de activos diferidos 275,00 220,00 165,00 110,00 55,00 

Total Costo de Producción 31.298,29 32.113,64 32.957,97 33.832,25 34.737,48 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
     Sueldos administrativos 17317,776 17.894,46 18.490,34 19.106,07 19.742,30 

Depreciación equipo de oficina 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

Depreciación de equipo  111,12 111,12 111,12 111,12 111,12 

Publicidad  2.360,00 2.438,59 2.519,79 2.603,70 2.690,41 

Suministros de oficina 185,15 191,32 197,69 204,27 211,07 

Total de gastos de administración 
19.979,44 20.640,88 21.324,34 22.030,56 22.760,30 

COSTOS TOTAL 
1.770.439,40 1.829.164,27 1.889.846,51 1.952.551,30 2.017.345,99 

Elaboración: La autora 
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PERIODOS AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS PRIMOS 
     Materia prima directa 2.011.118,39 2.078.088,63 2.147.288,98 2.218.793,71 2.292.679,54 

Mano de Obra directa 13.992,77 14.458,73 14.940,21 15.437,72 15.951,79 

Total Costo Primo 2.025.111,17 2.092.547,37 2.162.229,19 2.234.231,43 2.308.631,33 

Costo Proceso de Producción 
     Materia prima indirecta 30.660,57 31.681,57 32.736,57 33.826,70 34.953,12 

S básicos de operación 56,78 58,67 60,62 62,64 64,73 

Deprec. muebles y enseres de 
oper. 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 

Depreciación de herramientas 102,24 102,24 102,24 102,24 102,24 
Depreciación de maquinaria y equipo 352,31 352,31 352,31 352,31 352,31 

Depreciación construcción 1.187,50 1.187,50 1.187,50 1.187,50 1.187,50 
Vehículo 

     Gasolina 70,68 73,03 75,46 77,98 80,57 

Amortización de activos diferidos 
     Total Costo de Producción 32.474,68 33.499,92 34.559,30 35.653,96 36.785,07 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
     Sueldos administrativos 20.399,72 21.079,03 21.780,97 22.506,27 23.255,73 

Depreciación equipo de oficina 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

Depreciación de equipo  111,12 111,12 111,12 111,12 111,12 

Publicidad  2.780,00 2.872,57 2.968,23 3.067,07 3.169,20 

Suministros de oficina 218,10 225,36 232,87 240,62 248,63 

Total de gastos de 
administración 

23.514,34 24.293,48 25.098,58 25.930,48 26.790,08 

COSTOS TOTAL 
2.081.100,18 2.150.340,77 2.221.887,07 2.295.815,86 2.372.206,49 

Elaboración: La autora
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Cuadro 23. Estructura de costos 
ESTRUTURA DE COSTOS 

PERIODOS AÑO 1 AÑ0 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑ0 5 

COSTOS PRIMOS C. FIJO 
C.VARIABL

E 
C. FIJO 

C.VARIABL
E 

C. FIJO 
C.VARIABL

E 
C. FIJO 

C.VARIABL
E 

C. FIJO 
C.VARIABL

E 

Materia prima directa   1.707.282,90   1.764.135,42   1.822.881,13   1.883.583,07   1.946.306,39 

Mano de Obra directa   11878,78   12.274,34    12.683,07    13.105,42    13.541,83  
GASTOS DE PRODUCCION                     

Materia prima indirecta        26.028,44        26.895,19    27.790,80    28.716,23    29.672,48  

Servicios básicos de 
operación 

         48,20  
  

49,81 
  

51,46 
  

53,18 
  

54,95 

Deprec. muebles y enseres d 44,60   44,60   44,60   44,60   44,60   

Amortización de activos 
diferidos 

275,00 
  

220,00 
  

165,00 
  

110,00 
  

55,00   

Depreciación de herramientas 102,24   102,24   102,24   102,24   102,24   

Depre de maquinaria y equipo 352,31   352,31   352,31   352,31   352,31   

Depreciación de vehículo 3.200,00   3.200,00   3.200,00   3.200,00   3.200,00   

Combustible   60,00   62,00   64,06   66,20   68,40 

Depreciación construcción 1.187,50   1.187,50   1.187,50   1.187,50   1.187,50   

Total Costo de Producción 5.161,65 1.745.298,32 5.106,65 1.803.416,75 5.051,65 1.863.470,53 4.996,65 1.925.524,10 4.941,65 1.989.644,05 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

                    

Sueldos administrativos 
17317,77
6   

17.894,46 
  

18.490,3
4   

19.106,0
7   

19.742,3
0   

Depreciación equipo de 
oficina 

5,40 
  

5,40 
  

5,40 
  

5,40 
  

5,40 
  

Depreciación de equipo de 
computación 

111,12 
  

111,12 
  

111,12 
  

111,12 
  

111,12 
  

Publicidad 

 
2.360,00   2.438,59   2.519,79   2.603,70   2.690,41 

Suministros de oficina 185,15   191,32   197,69   204,27   211,07   
Total de gastos de 
administrativos 

17.619,44 2.360,00 18.202,29 2.438,59 
18.804,5
5 

2.519,79 
19.426,8
6 

2.603,70 
20.069,8
9 

2.690,41 

COSTOS TOTAL 22.781,09 1.747.658,32 23.308,94 1.805.855,34 
23.856,1
9 

1.865.990,32 
24.423,5
0 

1.928.127,80 
25.011,5
4 

1.992.334,45 

TOTALES 1.770.439,40 1.829.164,27 1.889.846,51 1.952.551,30 2.017.345,99 
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PERIODOS AÑ0 6 AÑ0 7 AÑ0 8 AÑ0 9 AÑ0 10 

COSTOS PRIMOS C. FIJO C.VARIABLE C. FIJO C.VARIABLE C. FIJO C.VARIABLE C. FIJO C.VARIABLE C. FIJO C.VARIABLE 

Materia prima directa   2.011.118,39   2.078.088,63   2.147.288,98   2.218.793,71   2.292.679,54 

Mano de Obra directa   13.992,77    14.458,73    14.940,21    15.437,72    15.951,79  

GASTOS DE 
PRODUCCION 

                    

Materia prima indirecta   30.660,57         31.681,57         32.736,57         33.826,70         34.953,12  

Servicios básicos de 
operación   

56,78 
  

58,67 
  

60,62 
  

62,64 
  

64,73 

Deprec. muebles y 
enseres d 

44,60 
  

44,60 
  

44,60 
  

44,60 
  

44,60 
  

Depreciación de 
herramientas 

102,24 
  

102,24 
  

102,24 
  

102,24 
  

102,24 
  

Depre de maquinaria y 
equipo 

352,31 
  

352,31 
  

352,31 
  

352,31 
  

352,31 
  

Combustible   70,68   73,03   75,46   77,98   80,57 

Depreciación 
construcción 

1.187,50 
  

1.187,50 
  

1.187,50 
  

1.187,50 
  

1.187,50 
  

Total Costo de 
Producción 

1.686,65 2.055.899,20 1.686,65 2.124.360,64 1.686,65 2.195.101,85 1.686,65 2.268.198,74 1.686,65 2.343.729,76 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

                    

Sueldos 
administrativos 

20.399,72 
  

21.079,03 
  

21.780,97 
  

22.506,27 
  

23.255,73 
  

Depreciación equipo 
de oficina 

5,40 
  

5,40 
  

5,40 
  

5,40 
  

5,40 
  

Depreciación de 
equipo de 
computación 

111,12 
  

111,12 
  

111,12 
  

111,12 
  

111,12 
  

Publicidad   2.780,00   2.872,57   2.968,23   3.067,07   3.169,20 

Suministros de oficina 218,10   225,36   232,87   240,62   248,63   

Total de gastos de 
administrativos 

20.734,34 2.780,00 21.420,91 2.872,57 22.130,35 2.968,23 22.863,41 3.067,07 23.620,88 3.169,20 

COSTOS TOTAL 22.420,99 2.058.679,19 23.107,56 2.127.233,21 23.817,00 2.198.070,07 24.550,06 2.271.265,81 25.307,53 2.346.898,96 

TOTALES 2.081.100,18 2.150.340,77 2.221.887,07 2.295.815,86 2.372.206,49 

Elaboración: La autora 

 

Elaboración: La autora 
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6.2.5.4 Precio Unitario 

El precio unitario se lo calculó dividiendo el costo total para la producción y se 

expresa de la siguiente manera. 

Costo unitario= Costo total  

                            Producción 

Cuadro 24. Costo unitario de producción  

años Producción Kg Costo  total Costo Unitario 

AÑO 1 613358 1.770.442                  2,89  

AÑO 2 613358 1.829.167                  2,98  

AÑO 3 613358 1.889.849                  3,08  

AÑO 4 613358 1.952.554                  3,18  

AÑO 5 613358 2.017.349                  3,29  

AÑO 6 613358 2.081.103                  3,39  

AÑO 7 613358 2.150.344                  3,51  

AÑO 8 613358 2.221.890                  3,62  

AÑO 9 613358 2.295.819                  3,74  

AÑO 10 613358 2.372.210                  3,87  
Elaboración: La autora 

6.2.5.5 Precio de Venta = Costo unitario+ Utilidad 

Cuadro 25. Costo unitario de producción  

AÑOS Costo unitario Kg utilidad 40% Precio de venta 

AÑO 1 2,89 1,15 4,04 

AÑO 2 2,98 1,19 4,18 

AÑO 3 3,08 1,23 4,31 

AÑO 4 3,18 1,27 4,46 

AÑO 5 3,29 1,32 4,60 

AÑO 6 3,39 1,36 4,75 

AÑO 7 3,51 1,40 4,91 

AÑO 8 3,62 1,45 5,07 

AÑO 9 3,74 1,50 5,24 

AÑO 10 3,87 1,55 5,41 
Elaboración: La autora 
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6.2.5.6 Precio de Venta = Costo unitario+ Utilidad 

Cuadro 26. Costo unitario de producción  

AÑOS Producción Precio de venta 
Total Ingresos 
POR VENTAS 

AÑO 1 613358 4,04 2.478.619 

AÑO 2 613358 4,18 2.560.834 

AÑO 3 613358 4,31 2.645.789 

AÑO 4 613358 4,46 2.733.576 

AÑO 5 613358 4,60 2.824.289 

AÑO 6 613358 4,75 2.913.545 

AÑO 7 613358 4,91 3.010.482 

AÑO 8 613358 5,07 3.110.647 

AÑO 9 613358 5,24 3.214.147 

AÑO 10 613358 5,41 3.321.094 
Elaboración: La autora 

Se empezó con un precio de preliminar de 4,04 usd /kg de tilapia congelada en 

el primer año y en el décimo año llega a costar a 5,41 usd /kg mismo que es 

accesible a los recursos del consumidor y que permitirá obtener rentabilidad 

para la empresa. 

 

Los ingresos anuales permitirán saber cuánto se obtiene en venta durante los 

años de duración del proyecto. Para el cálculo de los ingresos de venta 

multiplicamos la producción con los precios de venta. 
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6.2.5.7 ESTADOS FINANCIEROS 

Cuadro 27. Estado de pérdidas y ganancias 

Elaboración: La autora 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
2.478.618,9

5 

 
2.560.833,8

9  

 
2.645.789,1

5  

 
2.733.575,9

9  

 
2.824.288,7

0  
2.913.544,7

0 
3.010.481,6

8 
3.110.646,6

5 

 
3.214.147,1

2  

 
3.321.094,1

6  

( - )  Costo 
de 
producción 

 
1.750.462,6

6  

 
1.808.526,1

9  

 
1.868.525,0

6  

 
1.930.523,7

2  

 
1.994.588,7

7  

 
2.057.589,0

2  

 
2.126.050,5

7  

 
2.196.791,8

9  

 
2.269.888,8

9  

 
2.345.420,0

3  

( = ) Utilidad 
Bruta  728.156,28   752.307,70   777.264,10   803.052,27   829.699,93   855.955,68   884.431,10   913.854,76   944.258,23   975.674,13  

( - )  Costo 
de 
operación 19979,44 20640,88 21324,34 22030,56 22760,30 23514,34 24293,48 25098,58 25930,48 26790,08 

( = ) 
Utilidad 
Neta  708.176,84   731.666,83   755.939,76   781.021,71   806.939,63   832.441,34   860.137,62   888.756,19   918.327,75   948.884,05  

( - ) 3% 
Utilidad de 
trabajadores  21.245,31   21.950,00   22.678,19   23.430,65   24.208,19   24.973,24   25.804,13   26.662,69   27.549,83   28.466,52  

( = ) Utilidad 
antes del 
impuesto a 
la renta  686.931,54   709.716,82   733.261,57   757.591,06   782.731,44   807.468,10   834.333,49   862.093,50   890.777,92   920.417,52  

( - ) 12% 
Impuesto a 
la Renta  82.431,78   85.166,02   87.991,39   90.910,93   93.927,77   96.896,17   100.120,02   103.451,22   106.893,35   110.450,10  

( = ) 
Utilidad 
Liquida   604.499,75   624.550,80   645.270,18   666.680,13   688.803,67   710.571,93   734.213,47   758.642,28   783.884,57   809.967,42  
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6.2.5.8 Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los variables, 

por tanto, no existen ni perdida ni ganancia. 

Costos fijos totales  

Punto de Equilibrio = ---------------------------------------------  

Costos variables totales  

                                      1- --------------------------------  

                                                      Ventas totales 

22781,09 

Punto de Equilibrio = ---------------------------------------------  

1747661,02 

                                 1- --------------------------------  

                                                      2477966,32 

22781,09 

Punto de Equilibrio = ---------------------------------------------  

                                          1 – 0,705 

 

22781,09 

Punto de Equilibrio = ---------------------------------------------  

                                          0,30 

 

Punto de Equilibrio = 75936,97 USD 

Punto de Equilibrio = 18796 kilogramo de tilapia roja. 

La empresa como mínimo debe vender durante el primer año 75936,97 usd, 

con el fin de recuperar solo sus costos de producción invertidos en el periodo 

contable. Para obtener utilidades es necesario incrementar las ventas sobre el 

valor, esto servirá al departamento de comercialización para fijar las metas que 

deben ejecutar los profesionales en esta área. 
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6.2.5.9  Flujo de caja proyectada. 

Cuadro 28  Flujo neto de caja

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Ventas   
2.478.618,9

5 
2.560.833,8

9 
2.645.789,1

5 
2.733.575,9

9 
2.824.288,7

0 
2.913.544,7

0 
3.010.481,6

8 
3.110.646,6

5 
3.214.147,1

2 
3.321.094,1

6 

CréditoBan 
Ecuador 1.816.470,0                     

TOTAL 
INGRESOS 

 
1.816.470,0 

 
2.478.618,9 

 
2.560.833,8 

 
2.645.789,1  

 
2.733.575,9 

 
2.824.288,7 

 
2.913.544,7  

 
3.010.481,6 

 
3.110.646,6  

 
3.214.147,1  

 
3.321.094,1  

EGRESOS                       

Activo Fijo  31.106,07                      

Activo 
Diferido  200,00                      

Activo 
Circulante 

1.785.163,9
4                      

Capital 
prestamo   363.294,00 363.294,00 363.294,00 363.294,00 363.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interes   163.482,30 130.785,84 98.089,38 65.392,92 32.696,46           

Presupuesto 
de 
Operación   

1.770.442,1
0  

1.829.167,0
6  

1.889.849,4
0  

1.952.554,2
8  

2.017.349,0
7  

2.081.103,3
6  

2.150.344,0
5  

2.221.890,4
7  

2.295.819,3
7  

2.372.210,1
1  

( - ) 
Depreciació
n y Amortiza    17.619,44   2.360,00   18.202,29   2.438,59   18.804,55   2.519,79   19.426,86   2.603,70   20.069,89   2.690,41  

Total  1.816.470,0 2.279.598,9 2.320.886,9 2.333.030,4  2.378.802,6 2.394.534,9  2.078.583,5 2.130.917,2 2.219.286,7 2.275.749,4 2.369.519,7 

( + )Reparto 
Utilidades 
3%    21.245,31   21.950,00   22.678,19   23.430,65   24.208,19   24.973,24   25.804,13   26.662,69   27.549,83   28.466,52  

12 % 
Valores imp. 
Renta    82.431,78   85.166,02   87.991,39   90.910,93   93.927,77   96.896,17   100.120,02   103.451,22   106.893,35   110.450,10  

TOTAL 
EGRESOS 

 
1.816.470,0  

 
2.383.276,0 

 
2.428.002,9 

 
2.443.700,0  

 
2.493.144,1 

 
2.512.670,9 

 
2.200.452,9 

 
2.256.841,3 

 
2.349.400,6  

 
2.410.192,6  

 
2.508.436,3 

FLUJO DE 
CAJA 0,00 95342,89 132830,96 202089,08 240431,80 311617,75 713091,72 753640,33 761245,98 803954,46 812657,83 
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6.2.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.2.6.1 Valor actual neto  

El valor actual neto de un proyecto de inversión es el valor medido en dinero de 

hoy. Igualmente indica la mayor riqueza que hoy obtendría el inversionista si 

decide ejecutar el proyecto.  

Se debe considerar el capital solicitado en calidad de préstamo; para el 

proyecto. 

Para calcular esta tasa se procedió de la siguiente manera: 

Cuadro 29. Valor actual neto 

AÑOS 

FLUJO NETO FACTOR ACT. 9% VALOR 
ACTUALIZADO 

Inversión -1816470,01     

1              95.342,89  0,917431193 87.470,54 

2            132.830,96  0,841679993 111.801,16 

3            202.089,08  0,77218348 156.049,85 

4            240.431,80  0,708425211 170.327,95 

5            311.617,75  0,649931386 202.530,16 

6            713.091,72  0,596267327 425.193,30 

7            753.640,33  0,547034245 412.267,07 

8            761.245,98  0,50186628 382.043,69 

9            803.954,46  0,46042778 370.162,97 

10            812.657,83  0,422410807 343.275,45 

   
2.661.122,13 

Elaboración: La autora 

VAN=   844.652   

Realizado el análisis del VAN se determina que durante los diéz años se tiene 

un valor de 844,652, el mismo que demuestra la factibilidad de la propuesta. 
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6.2.6.2 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno significa el interés que el proyecto arroja ante la 

inversión estimada  

Cuadro 30. La TIR 

AÑOS FLUJOS 

0 -1816470,01 

1 95342,89 

2 132830,96 

3 202089,08 

4 240431,80 

5 311617,75 

6 713091,72 

7 753640,33 

8 761245,98 

9 803954,46 

10 812657,83 
Elaboración: La autora 

TIR = 15,61% 

La Tasa Interna de Retorno es de 15,61% el mismo que está por encima 

de las tasas de interés que ofrecen las agencias bancarias.   

6.2.6.3 Relación beneficio costo  

La relación Beneficio/Costo expresa el rendimiento en términos de valor actual 

neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida.  

La relación Beneficio/Costo debe ser mayor a la unidad para aceptar el 

proyecto. 
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Cuadro 31. Relación beneficio costo 

AÑOS 
FLUJO NETO 

FACTOR ACT. 
11% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

Inversión -1816470,01     

1         95.342,89  0,9009009 85.894,50 

2       132.830,96  0,81162243 107.808,59 

3       202.089,08  0,73119138 147.765,80 

4       240.431,80  0,65873097 158.379,87 

5       311.617,75  0,59345133 184.929,97 

6       713.091,72  0,53464084 381.247,96 

7       753.640,33  0,48165841 362.997,20 

8       761.245,98  0,4339265 330.324,80 

9       803.954,46  0,39092477 314.285,71 

10       812.657,83  0,35218448 286.205,47 

   
  

  TOTAL FLUJO DE FONDOS NETOS DE CAJA 2.359.839,87 
Elaboración: La autora 

 

RBC=     2.359.839,87  

                         1816470,01 

              RBC  =  1,30 

En el presente proyecto la relación beneficio costo es de 1,30; indicador que 

representa que por cada dólar invertido, se gana 30 centavos de dólar. 
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6.2.7 ESTUDIO AMBIENTAL 

FACTORES RELATIVOS AL PROYECCIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA SI NO 

Generales 

 Comprende el proyecto grandes movimientos de tierra, terraplenes o 

trabajos en el subsuelo? 

 X 

 Comprende uso significativo de tierra o cambios en la zona?  x 

 Comprende el almacenamiento, manipulación, uso o producción de 

substancias tóxicas o peligrosas? 

 X 

 Requiere la construcción de instalaciones para proporcionar energía, 

combustible o agua para el proyecto? 

 x 

 Requiere la construcción de nuevas vías o pistas para el uso de 

vehículos off-road? 

 X 

 Generará la construcción u operación problemas de tráfico?  X 

 Comprende explosiones, demoliciones o actividades similares?  X 

 Tiene altos requerimientos de energía u otros recursos?  X 

 Será obsoleto después de un tiempo de vida determinado? x  

Ambiente Atmosférico                                                                                                      

 Producirá emisiones por quema de combustible, procesos productivos, 

manejo materiales de construcción u otros? 

 X 

 Comprende disposición de desechos por medio de la quema de estos?  X 

Ambiente Acuático                                                                                                                                  

 Requiere de grandes volúmenes de agua, aguas de desecho o residuos 

industriales?  

 X 

 Comprende alteraciones en los sistemas de drenaje?  X 

 Requiere del dragado o enderezamiento de ríos o canales?  X 

 Requiere de perforación o construcción de diques?  X 

 Requiere construcción de estructuras externas?  X 

Generación de Desechos 

 Producirá desechos similares a los de procesos de minería?  X 

 Requiere de disposición de desechos municipal o industrial? X  

 Puede potencialmente contaminar agua subterránea?  X 

Ruido 

 Provocará ruido, vibraciones luces o calor en el medio ambiente?  X 

Riesgos 

 La construcción contempla el manejo, almacenaje o transportación de  X 
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FACTORES RELATIVOS AL PROYECCIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA SI NO 

sustancias peligrosas? 

 La operación del proyecto generará algún tipo de radiación peligrosa 

para humanos o equipos eléctricos cercanos? 

 X 

 Se contempla el uso de químicos o pesticidas para el control de plagas?  X 

 Fallas en la operación del proyecto podrían romper las normales 

medidas de protección ambiental? 

 X 

6.1.1.1 Social 

 Contempla el proyecto la contratación de gran cantidad de mano de 

obra? 

 x 

 La fuerza laboral tendrá acceso a protección y otras facilidades? X  

 Se producirán demanda significativa de servicios y bienes? X  

 Producirá un significativo efecto en el consumo de la economía local? X  

 Cambiará las condiciones de salud? X  

FACTORES RELATIVOS A LA UBICACIÓN   

Protecciones Legales 

 Esta dentro de áreas nombradas como protegidas por las regulaciones 

de los miembros? 

 X 

 Está en áreas en las que los estándares de calidad ambiental 

especificadas en las regulaciones de los miembros se encuentran 

excedidas? 

 X 

Características Generales 

 Está en áreas con características naturales únicas?  X 

 La capacidad regenerativa de zonas naturales como costas, montañas y 

bosques se verá afectada por el proyecto? 

 X 

 Puede el área experimentar altos niveles de polución o daño ambiental?  X 

 Está localizado en un área en la cual los suelos y/o el agua pueden aun 

sufrir efectos de contaminación por usos pasados de la tierra? 

 X 

Características Acuáticas 

 Esta cerca de cursos acuáticos, cuerpos de agua o tierras húmedas?  X 

 Esta cerca de un importante recurso acuático subterráneo?  X 

Paisaje y Características Visuales                                                                                                          

 Está en áreas de gran calidad visual del paisaje y/o es muy sensible 

este? 

 X 

 Está en un área donde podrá ser observado por un gran número de X  
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FACTORES RELATIVOS AL PROYECCIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA SI NO 

personas? 

Condiciones Atmosféricas 

 Está en un área de condiciones climáticas extremas?  X 

Características Históricas y Culturales 

 Esta cercano a áreas de alto valor histórico o cultural?  X 

Estabilidad 

 Está en áreas propensas al hundimiento natural o causado por el 

hombre? 

 X 

 Está en un área en la cual la topografía es susceptible de erosión, 

deslizamientos, etc.? 

 X 

 Cerca de zonas costeras susceptibles a la erosión?  X 

 Esta de cerca de zonas susceptibles de terremotos o fallas sísmicas?  X 

Ecología 

 Esta vecino a zonas de hábitat importantes o valiosos?  X 

 Existen especies raras o en peligro en las cercanías?  X 

 Puede el sitio volverse resistente a la revegetación natural o 

programada? 

 X 

Uso de la Tierra 

 Pueden existir conflictos con las políticas de uso de la tierra o de la 

zona? 

 X 

 Puede el uso de la tierra propuesto entrar en conflicto con los usos de 

los vecinos (existentes o propuestos)? 

 X 

 Está localizado en zonas donde la densidad poblacional o el uso de la 

tierra  es habitacional o para otros fines? 

 X 

 Está en una zona de alto valor para la agricultura?  X 

 Está en un área recreacional o turística de importancia?  X 

FACTORES RELATIVOS AL IMPACTO 

Tierra y Propiedad 

 Podría causar disturbios o perdida de importantes usos de la tierra?  X 

 Puede resultar en un extendido disturbio sobre la superficie del suelo?  X 

 Existe el riesgo que los trabajos bajo el suelo provoquen 

deslizamientos? 

 X 

 Podría resultar en la demolición o expropiación de propiedades?  X 

Erosión 
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FACTORES RELATIVOS AL PROYECCIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA SI NO 

 El proyecto podría causar erosión?  X 

 Podría el uso de controles contra la erosión resultar en impactos 

adversos? 

 X 

Ambiente Acuático                                                                                                           

 El uso de agua puede afectar las fuentes locales de oferta?  X 

 Puede afectarse adversamente la calidad del agua, el flujo de esta por 

sedimentación, cambios hidrológicos o descargas al agua? 

 X 

 La alteración del curso natural del agua puede provocar cambios en el 

hábitat natural o en el uso del agua? 

 X 

 Se pueden provocar cambios en el movimiento de los sedimentos, la 

erosión, o rutas de circulación del agua? 

 X 

 Puede provocar cambios en los sistemas costeros?  X 

 Puede limitar el uso del agua para recreación, pesca, navegación, 

desarrollo, conservación o propósitos científicos? 

 X 

Calidad del Aire                                                                                                                 

 Pueden las emisiones del proyecto afectar la salud y comodidad de las 

personas, fauna o flora, materiales u otros recursos? 

 X 

 Es posible  que ocurran naturalmente fenómenos atmosféricos que 

atrapen la polución del aire por largos periodos? 

 X 

Condiciones Atmosféricas 

 Si se contemplan cambios físicos en el medio ambiente, pueden estos 

afectar las micro condiciones climáticas? 

 X 

Ruido, Etc. 

 Pueden producirse impactos en personas, estructuras u otros receptores 

sensitivos del ruido, vibración, luz, calor u otras radiaciones? 

 X 

Ecología 

 Pueden afectarse o perderse hábitat valiosos, ecosistemas, para 

especies raras o en peligro? 

 X 

 Pueden provocarse problemas en la capacidad reproductiva de las 

especies, su migración, alimentación, crecimiento, o en sus áreas de 

descanso, o crearse barreras para el movimiento?  

 X 

 El ruido, la vibración, la luz o el calor pueden producir impacto en las 

aves u otras especies? 

 X 

 Puede reducirse la biodiversidad genética?  X 

 Puede perjudicar los procesos ecológicos esenciales o el sistema de  X 
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FACTORES RELATIVOS AL PROYECCIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA SI NO 

soporte de la vida? 

 Puede introducir productos nocivos o aumentar la cantidad de elementos 

patógenos que acaben con las especies existentes? 

 X 

 Los residuos del uso de pesticidas, si se usan, o productos químicos 

pueden acumulares en el agua o el suelo, afectando al ecosistema 

 X 

 Se puede incrementar el riesgo de fuego?  X 

 Puede el proyecto afectar la vida acuática por medio de una disminución 

de la luz? 

 X 

Paisaje y Visual 

 Puede afectar paisajes llamativos o con alto valor histórico o cultural?  X 

 Puede introducir cambios en el número de personas o lugares de donde 

se contempla este sitio? 

 X 

Impactos Relativos al Trafico   

 Puede provocar problemas en el tráfico, que afecten a usuarios, 

produzcan ruido, afecten la calidad del aire y afecten a otros receptores? 

 X 

 Puede producir efectos en la accesibilidad resultando en una 

disminución del potencial desarrollo del área? 

 X 

Social y Salud   

 Puede afectar significativamente el mercado laboral y de propiedad en el 

área? 

 X 

 Podría físicamente dividirse la población como resultado del proyecto?  X 

 Puede afectar la carestía de la infraestructura social para hacer frente a 

un incremento temporal lo permanente en la población o actividad 

económica? 

 X 

 Se pueden afectar significativamente las características demográficas 

del área? 

 X 

 Se pueden afectar las características o percepción del área?  X 

 Se pueden afectar significativamente las condiciones de salud?  X 

Otros                                                                                                                                                            

 Pueden resultar particularmente efectos complejos en el medio 

ambiente? 

 X 

 Pueden ser irreversibles los impactos?  X 

 Pueden ser acumulativos con otros proyectos?  X 

 Pueden ser cinegéticos?  X 

Consideraciones Ampliadas 
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FACTORES RELATIVOS AL PROYECCIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE TILAPIA ROJA EN LA PARROQUIA NUEVA LOJA SI NO 

 Puede causar controversia pública, relacionada estrictamente al 

proyecto? 

 X 

 Existen efectos que están en los límites que deben ser considerados?  X 

 Puede legar a las generaciones futuras efectos irreversibles?  X 

 Pueden existir conflictos con legislaciones nacionales o internacionales o 

políticas locales? 

 X 

 Se requiere un cambio en la política ambiental existente?  X 

 Existen procedimientos alternativos en las políticas de control de la 

polución, los cuales garanticen consideraciones satisfactorias en el impacto 

ambiental del proyecto? 

    

X 

 ¿Tendrá una importancia local mayor? X  

 ¿Existe la posibilidad de efectos que pueden acarrear riesgos únicos o 

desconocidos? 

 X 

 ¿Se establecen precedentes para acciones individuales o de grupo que 

pueden tener impactos significativos? 

 X 

 ¿Considera facilidades que estimularan un mayor desarrollo de la zona 

involucrada, principalmente? 

X  

 ¿Puede resultar en un aumento significativo de la demanda de recursos 

o afectar en forma pequeña la oferta? 

X  

 

Como se demuestra  para la proyección  de una planta procesadora de tilapia 

roja en la parroquia nueva Loja, en su fase de implantación y operación 

provocará un impacto mínimo ya que no se va a desplazar grandes 

movimientos de tierra, no generaran sustancias toxicas contaminantes. A 

excepción de las vísceras y branquias  producto residual del procesamiento de 

la tilapia roja lo cual representa el 3% del peso vivo del animal , que en 

volumen representa 52 kg de vísceras diarias, las mismas que podrían ser 

direccionadas hacia la planta procesadora de abono  tipo bocash  en donde se 

descompondrá para fertilizante de la tierra. Así mismo el volumen de agua 

utilizada no generara ningún tipo de contaminante hacia los afluentes de aguas 

ya sean circulantes o subterráneas.  
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No generará contaminantes tóxicos al suelo, no requerirá de grandes 

consumos de energía eléctrica al igual que el agua.  

No generara contaminación visual y auditiva ni dañara la imagen del paisaje 

en general. 

6.3 TERCER OBJETIVO: SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la fase de campo final o 

socialización de resultados, que se dio cumplimiento en la Finca del  señor 

Homero Zambrano, en donde previa convocatoria se invitó a participar del taller 

a los productores de tilapia, a los comerciantes y consumidores. En el `proceso 

de socialización de la presente investigación se utilizó material como  

diapositivas y papelotes  que facilitaron la comprensión del acuicultor. 

 Cuando se finalizó la presentación cada asistente emitió su aporte personal o 

criterio sobre la relevancia del trabajo investigativo, el mismo que se resume a 

continuación. 

Lugar: Escuela fiscal mixta Toribio Mora  

Hora: 90H00 inicio 

10H30 desarrollo de la socialización. 

12:30. Receso. 

13H00. Análisis de resultados con  los participantes. 

Comentario personal sobre Propuesta de un plan de mejoramiento para la 

comercialización de tilapia roja (oreochromis sp), en la parroquia Nueva Loja, 

cantón  Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

14H00 Clausura de la socialización.  
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Los presentes comparten el criterio sobre la exposición, que se detalla a 

continuación.  

Cuadro 32. Matriz de aportes de los involucrados 

Nombre y Apellido Aporte 

Alverio Madroñero Menciono que es muy bueno el proyecto 

expuesto , dado que él personalmente aplicara 

para mejorar  su producción  

Danny Naravez Considera muy positivo la propuesta alternativa  

de mejorar la comercialización, sin embargo 

nos comparte su preocupación por la inversión 

del mismo. 

Duverli Cleofas Peña 

Garcia 

Muy ambiciosa la propuesta de mejoramiento 

de comercialización,  pero hay que tomar en 

cuenta que  no es un proyecto a corto plazo 

sino a largo plazo. 

Maria Petita Maria 

Jimenez 

Considera que está muy bien la propuesta sin 

embargo el mayor limitante es la falta de 

capital. 

Rosa María Alvarado Opina estar de acuerdo  apoya la propuesta, 

pero nos comparte que hay que capacitar para 

las dos áreas producción y comercialización. 

Jacinto .Homero 

Zambrano 

Comenta que como primer acuicultor su mayor 

deseo es la construcción de una procesadora 

de tilapia roja para abastecer grandes 

demandas y que sean canales  director, es 

decir las ganancias mayormente seas del 

productor mas no del intermediario. 

Marlene de Jesus Macas 

Cabrera 

La ejecución de dicha propuesta es positiva sin 

embargo, considera que al construirse la planta 

procesadora de tilapia roja, se necesita una 
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mayor producción por lo que hay que estudiar 

también como obtener mayor producción en la 

misma área que actualmente manejan  

Maria Mercedes 

Mamallacta 

No tengo mucho interés ya que mi edad es el 

principal limitante, sin embargo considero que si 

es buena propuesta. 

Julio Jose Paucar Sarango Comparte el comentario del Sr. Homero 

Zambrano. 

Adalberto Floresmilo Troya 

Solorzano 

La propuesta es positiva pero el capital es el 

principal limitante 

Augusto Cruz García 

Magarista  

 

Si están bien  la propuesta,  sin embargo la 

falta  de técnicos que nos capaciten sería un 

inconveniente. 

Angel Gerardo Zhigue Loja Estoy seguro que es una propuesta muy 

rentable, viable a largo plazo sin embargo  si 

sería bueno que se financie a través del 

Municipio de este cantón Lago Agrio. 

Fuente: La autora.  
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7. DISCUSIÓN 

En el estudio se a determinado que existe dos tipos de intermediarios en uno 

92% lo abarca los minoristas locales de la parroquia Nueva Loja, el quien 

abarca la totalidad de la producción de tilapia roja, mientras un 8% está 

representado por un intermediario quien destina parte de la producción a 

mercados nacionales, tal como lo describe Escudero, M. (2011). La distribución 

comercial del producto se puede hacer  atravesando múltiples etapas o 

ninguna; es decir el  fabricante puede escoger entre la venta directa o a través 

de intermediarios (mayoristas y/o detallistas), Canal corto: el productor pasa 

por intermediario mayorista o detallista antes de llegar el consumidor. Por 

ejemplo en los bienes de consumo el fabricante llega al consumidor a través 

del detallista. 

Los intermediarios recibe una utilidad de 363588, lo que representa a una 

relación B/C de 1,40., es decir que por cada dólar que han invertido han 

ganado 40 centavos de dólar, Según  Velázquez (2012:), la importancia del 

canal de comercialización o de distribución, radica en el beneficio que se brinda 

a los consumidores en cuanto al ahorro de tiempo cuando hay que recorrer 

grandes distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o 

servicio. La fijación de precios en los productos también es decisiva al estar 

relacionada con la tarea de la colocación de los productos en el mercado.  

La comercialización de la carne de tilapia roja, los productores la realizan con 

comerciantes minoristas, directamente al consumidor; y comerciantes 

mayoristas que llevan el producto a otros mercados. En Nueva Loja existen 

diferentes sitios de expendio como las ferias, tiendas con frigoríficos,  puntos 

fijos en avenidas transitadas, y en La Plaza de los Mariscos.  Los comerciantes 

para adquirir carne de tilapia, consideran el tamaño, peso, sanidad, frescura, y 

el precio, aspectos que les garantiza calidad; el embalaje que utilizan son 

cubetas, tinas grandes, y acuarios, transportados en camionetas, y furgones 

acondicionados. Según (Boucher, Riveros, Lazos, & Blanco. 2007). La 
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comercialización es la combinación de actividades o pasos para llevar los 

productos desde el lugar de producción hasta donde se venden; en este lugar 

se ponen a disposición de los distribuidores o son adquiridos por el consumidor 

final, con una calidad y precio adecuados, en el momento y lugar oportuno. 

Respecto a los canales de comercialización identificados el que sobresale es el 

productor minorista-consumidor y productor minorista informal consumidor,  

esto debido a la deficiente calidad  de producto exigido por las empresas 

exportadoras, tal como lo afirma Escudero, M. (2011). La distribución comercial 

del producto se puede hacer  atravesando múltiples etapas o ninguna; es decir 

el  fabricante puede escoger entre la venta directa o a través de intermediarios 

(mayoristas y/o detallistas). Según el número de intermediarios que interviene 

en la distribución se distinguen los siguientes tipos de canales.  

La creación de la planta procesadora determina la viabilidad de la propuesta de 

mejoramiento de la comercialización de tilapia roja en la parroquia Nueva Loja, 

ya que los indicadores económico son positivos en el VAN (844,65), como lo 

afirma (Canelos, R. 2010)” Este indicador permite determinar la valoración de 

una inversión. La inversión será aconsejable si su VAN es positivo, la  TIR es 

de 15,61%, (Canelos, R. 2010)” La TIR un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión”, y la relación B/C es de 

1,30, esto corrobora Grupo B. 2006, que dice que si el B/C es mayor a 1, Se 

puede realizar el proyecto y si es menor que 1, no se puede aceptar el proyecto 

la implementación de la propuesta no es rentable ya que los mayores rubros de 

gastos equivalen a los administrativos, de la misma forma el área de trabajo es 

muy reducida como para cubrir el rubro de costos de inversión. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El 92% de la producción de tilapia roja se comercializa dentro de la 

parroquia Nueva Loja. 

 El 100% de las tilapias comercializadas por el intermediario hacia el 

productor lo realiza de forma natural. 

 El consumo per cápita diario es de 0,50 kg de tilapia fresca. 

 No existen procesos de mejoramiento de la cadena de comercialización  ya 

que solo se comercializa en fresco y natural. 

 La planta procesadora dará una nueva presentación a la tilapia roja, 

ofreciendo producto sano y de mejor calidad.  

 Existe un 4% de la población que demanda de tilapia procesada congelada. 

 De la socialización se detectó que los productores se encuentran motivados 

a organizarse y ver posibilidades de ejecutar la propuesta. 

 El producto final procesado tiene un precio de venta al público de 4,10 usd. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las capacidades socio organizativas de los productores, mediante 

capacitación a nivel organizativo, de gestión, y negociación  

 Los principales actores involucrados en esta cadena productiva, deben 

empoderarse, liderar y gestionar recursos, ante organismos de desarrollo 

locales y externos para que apoyen la ejecución de la propuesta técnica de 

mejoramiento de la producción y comercialización de tilapia roja.  

 Implementar nuevas tecnologías validadas, para mejorar el manejo del 

cultivo de tilapia roja en todas sus fases. 

 Implementar infraestructura y tecnología que genere valor agregado a la 

producción y en lo posible una cadena de frío. 

 Fomentar el consumo y rentabilidad de la carne de tilapia roja 

 Se organicen los productores para tener más créditos que les ayude a 

implementar  la propuesta. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a productores de tilapia roja 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Proyecto de tesis: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA ROJA (Oreoshromis sp.) EN LA 

PARROQUIA  NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” se requiere de su información veraz y confiable. 

Encuestado N.- 1   

Nombres……………………………………………………sexo …..……………….. 

Edad………………………………….. Sexo. M  F  

1. ¿Cuál es el área y número de estanques por productor? 

500m2 

1000m2 

2000m2 

5000m2      

2. ¿Cuál es la producción en kilogramos de tilapia roja por ciclo productivo 

(5meses) ? 

11000kg 

2000kg 

40000kg 

60000kg 
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3. ¿Cuál es el destino de la producción por ciclo  productivo? 

Autoconsumo 

Comercialización    

4. ¿Cuál es el  destino de la comercialización? 

Consumidor Final  

Intermediario local  

Mayorista  

5. ¿Precio de venta de la tilapia roja al comerciante en kilogramos? 

2.70usd    

No vende  
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Anexo 2. Encuesta a comerciantes de tilapia roja 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Proyecto de tesis: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA ROJA (Oreoshromis sp.) EN LA 

PARROQUIA  NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” se requiere de su información veraz y confiable 

Encuestado N.- 1   

Nombres……………………………………………………sexo …..……………….. 

Edad………………………………….. Sexo. M  F  

1. ¿Qué tipo de comerciante se considera usted?  

Minorista   Mayorista 

      

2.  ¿Forma de presentación de la tilapia roja para comercializar? 

Eviscerado/descamado    Estado natural    

3. ¿Precio de venta de la tilapia roja al consumidor en kilogramos? 

3.85 usd 

3.00 usd     
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Anexo 3. Encuesta a consumidores de tilapia roja 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Proyecto de tesis: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA ROJA (Oreoshromis sp.) EN LA 

PARROQUIA  NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” se requiere de su información veraz y confiable 

Encuestado N.- 1   

Nombres……………………………………………………sexo …..……………….. 

Edad………………………………….. Sexo. M  F  

1. ¿Qué tipo de pescado  consume en la parroquia Nueva Loja? 

Tilapia roja        

Cachama      

Trucha  

2. ¿En qué lugar de la parroquia Nueva Loja, adquiere tilapia roja para su 

consumo? 

Supermercados 

Mercados (La Plaza de los Mariscos) 

Puestos provisionales  

3. ¿Con que frecuencia usted compra  tilapia roja? 

Diariamente      

Semanal     

Mensual  
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4. ¿Cuánto es su consumo diario de tilapia roja ? 

1kg 

0.32kg 

0.15kg 

5. ¿Qué presentación preferiría a la hora de comprar tilapia roja? 

Tilapia adobada 

Tilapia congelada  

Tilapia fresca entera 

Tilapia fileteada 

6. ¿Qué factor considera, al momento de comprar tilapia roja? 

Calidad/Tamaño  

Frescura 

Sabor 

Precio 

7. ¿En qué empaque le gustaría comprar la Tilapia Roja?  

Empaque al vacío 

Bandeja 

Bolsa congelada  

Charola desechable   
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Anexo 4. Productores de tilapia roja 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
Nº CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

1 Alveiro Madroñero  172393821-1 

2 Danny Narvaez 172046108-4 

3 Duverli Cleofas Peña Garcia 020041211-2 

4 Galeas Jimenez Maria Petita 020049895-4 

5 Rosa Maria Alvarado 150010439-1 

6 Jacinto Homero Zambrano 120024525-4 

7 Marlene de Jesus Macas Cabrera  150035855-9 

8 Maria Mercedes Mamallacta 150012256-7 

9 Julio Jose Paucar Sarango 150035246-1 

10 Adalberto Floresmilo Troya Solórzano  020031748-5 

11 Augusto Cruz García Magarisca  020043019-7 

12 Ángel Gerardo Zhingue Loja 070278167-5 

Elaboración: Autora  

Fuente: Investigación de campo 
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Anexo 5. Comerciantes de carne de tilapia roja 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
Nº CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

1 Mayra Fierro Garófalo  2100777412 

2 María Ernestina Cumbicus Pacheco 0101498129 

3 Pedro José Canacuan Borja 2100135405 

4 Víctor Eliodoro Borja Pazmiño 0200135598 

5 Arquímedes Rusbel Heredia Sánchez 1702813823 

6 Mónica Esperanza Cordero Salinas 1710652437 

7 William Manuel Cárdenas Cárdenas 0600421812 

8 Edilma Balbina Solórzano Criollo 2100174925 

Elaboración: Autora  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 
 

Anexo 6. Convocatoria para día de campo 
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Anexo 7. Evidencias de las visitas a los productores y encuesta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  1. Piscina en producción  de 

tilapia roja, Vía al Coca km 9  

Fotografía 3. Encuesta al productor Sr. 

Duverli Peña, piscinas ubicadas en la vía al 

Coca km 15 1/2 

Fotografía 2. Encuesta a señora María 

Mercedes Mamallacta, piscinas 

ubicadas en la vía a Quito km 7 1/2 

Fotografía 4. Piscina con equipo de 
aireación y bombeo, malla anti 
depredadores 

Fotografía 5. Realizando la cosecha de tilapia 

roja con red manual 

Fotografía 6. Comerciante informal de 

tilapia roja 
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Fotografía 9. Piscina en producción  de tilapia 
roja, granja del señor Homero Zambrano 

Fotografía 7. Exhibición de tilapia roja en 

acuario, puesto información 

 

Fotografía 8. Comerciante, plaza de 

mariscos  

Fotografía 10. Sociabilización con 
productores, en la finca del señor 
Homero Zambrano  


