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b. Resumen 

 

La presente hace referencia  a un “PLAN DE NEGOCIO PARA IMPLEMENTAR UNA 

EMPRESA PRODUCTORA – COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA, UBICADO EN EL 

SECTOR DE SAN PEDRO DE LA BENDITA” el cual fue realizado con el fin de dar a conocer 

e incentivar el consumo de Tilapia considerándolo que  hoy en día  es una  de las actividades 

mejor rentables e innovadoras en Ecuador, ganando popularidad entre los productores y 

consumidores por su parecido a especies marinas de gran valor económico, su fina textura y 

suave sabor. 

 

Para la realización del  proyecto se utilizó el método científico, deductivo, inductivo así como 

las diferentes técnicas las cuales ayudaron en el desarrollo y culminación del proyecto, de 

igual forma se tomó como muestra a la PEA (78319)  de la ciudad de Loja misma que 

sirvieron como eje primordial  en su desarrollo. 

 

El estudio de mercado donde se determinó que existe una demanda insatisfecha de 56400 

libras de tilapia anuales de conformidad con los gustos y preferencias de las familias que 

habitan las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja,  la demanda potencial 

conformada por el “100%” del segmento seleccionado, con lo que se determinó la demanda 

real correspondiente al “44%” de los demandantes potenciales y finalmente la demanda 

efectiva, constituida por el “68%” de la demanda real, así mismo se estimó la relación 

demanda efectiva del 68% menos la oferta obteniendo un mercado objetivo no atendido de 

2350 familias  que haría falta por cubrir sus requerimientos. 
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Además se diseñó el plan de Marketing donde se definió como nombre comercial  

“ACUATILAPIA Cía. Ltda.” con el logotipo de la empresa, otro aspecto importante a 

mencionar es el presupuesto de ingresos en la cual consta la venta de Tilapia que será  de 

USD 3.83 por libra en el primer año. La distribución del producto será de forma directa 

(Productor/Comercilaizador – Consumidor final) para que de esta manera el producto llegue a 

un precio accesibles a las familias. Para dar a conocer la empresa se utilizaran medios 

publicitarios entre ellos tenemos la radio Colosal (97.3FM) y diario La Hora, por ser los 

medios con mayor aceptación dentro de la ciudad, de igual forma se entregaran hojas 

volantes por apertura del Local. 

 

También se estima que la capacidad utilizada será del 70%  de la capacidad instalada 

(47,87%) en libras debido a que existe  desconocimiento de la empresa y se incrementará en 

un 3% cada año para de esta manera llegar al 100% de la capacidad instalada  en el último 

año. 

 

Igualmente en el Estudio Legal, se conformó una empresa de responsabilidad limitada, de 

acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, La oficina de la empresa 

se ubicará en la ciudad de Loja, en la parte central de la ciudad, ya que ahí se encuentran el 

mayor número de habitantes. 

 

Luego se estimó las inversiones en el Estudio Financiero tanto en Activos Fijos que serán de 

USD 33.101,16; en Diferidos USD 1.931,73; y Capital de trabajo  de USD 9.930,68 

trimestralmente; que dan un total de inversión necesaria de USD 44963,57; los cuales serán 

financiados por los accionistas y el Banco Nacional de Fomento  con un 60% y 40% 

respectivamente. 
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Con base en la inversión inicial se procedió al cálculo del costo total de producción  para el 

primer año que será de USD 43.589,01; y para el último año de USD 56.974,01. Los ingresos 

totales en el primer año serán de USD 63.204,06 para  luego obtener  USD 82.612,31 en el 

último año. La utilidad neta en el primer año luego de asumir sus obligaciones laborales  y 

tributarias será de USD 11.254,14 en el primer año, y de USD 16.996,08 en el décimo año. El 

punto de equilibrio donde los costos se igualan a los ingresos será en el primer año al 

emplear el “66,68%” de la capacidad instalada al vender USD 42.143,98; mientras que en el 

décimo año será de “62.93%”  es decir USD 54.494,95 

 

Finalmente se determinó los flujos de caja obtenidos para los diez años de vida útil del 

proyecto que son positivos; base sobre la cual se aplicaron los indicadores financieros como  

el VAN con un valor de USD 39.910,15; también se determinó el PRC (Periodo de 

Recuperación de Capital) que será de 3 años, 3 meses y 8 días; la RBC (Relación Beneficio 

Costos) será de USD 0,45 de utilidad por cada dólar invertido; la TIR es de “32,19%” superior 

al costo del capital que es del “13,30%” por lo tanto se genera mayor rendimiento que el costo 

de la deuda; en el análisis de sensibilidad la inversión no es sensible en el incremento de 

costos hasta del “22%” y en la disminución de ingresos hasta 15%. 

 

Posteriormente con toda la información recopilada y luego de los análisis respectivos a través 

de los diferentes indicadores financieros se puede deducir que el proyecto es factible,  por 

último  se procede a realizar las conclusiones y recomendaciones, respecto a la investigación 

realizada.     
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Abstract 

 

The present refers to a "business PLAN to implement a company producer - marketer of Red 

TILAPIA, located in the area of SAN PEDRO of the blessed" which was carried out in order to 

raise awareness and encourage the consumption of Tilapia considering it that today is one of 

the best cost-effective and innovative in Ecuador activities gaining popularity among 

producers and consumers by their resemblance to marine species of great economic value, 

fine texture and mild flavor. 

 

For the realization of this project was used the deductive, inductive scientific method as well 

as techniques which helped in the development and completion of the project, similarly was 

taken as a sign to the EAP (78319) of the same city of Loja that served as the primary axis in 

its development.  

 

The development of this project was necessary to the approach of four specific objectives so 

we have: the market study where it was determined that there is an unsatisfied demand 47184 

pounds of tilapia annually in accordance with the tastes and preferences of families inhabiting 

the four urban parishes of the city of Loja. 

 

Marketing plan where it was defined as "ACUATILAPIA Cia Ltda." trade name with the logo of 

the company, another important aspect to mention is the budget of income in which consists 

the sale of Tilapia that will be USD 3.83 per pound in the first year is additionally designed. 

The distribution of the product will be directly (producer/Comercilaizador - end consumer) to 

get in this way the product at a price accessible to families. To publicize the company used 

advertising media among them we have colossal (97.3FM) radio and newspaper La Hora, for 
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being the media with greater acceptance within the city, similarly surrendered flyers by 

opening of the premises. 

 

Also estimated that the capacity used will be 70% of installed capacity (47,87%) in pounds 

since there is lack of knowledge of the company and will be increased by 3% annually to thus 

reach 100% of the installed capacity in the last year. 

 

Equally in Legal study, a limited liability company, according to the requirements of the 

Superintendence of companies was formed, company's Office will be located in the city of 

Loja, in the central part of the city, since there are the greatest number of inhabitants. 

 

Was then estimated investments in the financial study in fixed assets which will be USD 

33.101,16; in deferred USD 1.931,73; and Working Capital of $ 9.930,68 on a quarterly basis; 

It gives a total of necessary investment of USD 44963,57; which will be financed by 

shareholders and the National Bank of public works with a 60% and 40% respectively. 

 

Based on the initial investment was the calculation of the total cost of production for the first 

year which will be USD 43.589,01; and for the last year of USD 56.974,01. Total revenues in 

the first year will be USD 63.204,06 for then USD 82.612,31 over the past year. The utility 

liquid in the first year after assuming its obligations with workers and tax shall USD 11.254,14 

in the first year, and $ 16.996,08 in the tenth year. The equilibrium point where the costs are 

equal to revenues will be in the first year using the "% 66,68" installed capacity to sell USD 

42.143,98; While in the tenth year of "62.93%" i.e. USD 54.494,95. 
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It was finally determined cash flows obtained for the ten years of useful life of the project are 

positive; basis on which indicators were applied VAN which was USD 39.910,15 by what the 

project is feasible financially; also determined the PRC (Capital recovery period) that will be 3 

years, 3 months and 8 days; the RBC (relationship benefit costs) will be USD 0.45 utility for 

every dollar invested; the IRR is "32,19 %" exceeding the cost of capital that is "13.30 %" 

therefore generates higher yield than the cost of the debt; in the sensitivity analysis the 

investment is not sensitive in rising costs from "22 %" and the decrease of income up to 15%. 

Finally these values give emphasis to make respective conclusions and recommendations 

regarding the investigation. 
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c. Introducción 

 

El desarrollo económico y social de nuestro país, ha determinado la necesidad de analizar 

diversos factores que permiten identificar ideas de negocios y por ende identificar diversas 

alternativas  ante la difícil situación económica y el desempleo que existe en el país, 

coadyuvando a la reactivación del aparato productivo, a través de la creación de nuevas 

fuentes de trabajo mediante el apoyo a diversos proyectos de emprendimiento sobre todo en 

el ámbito agropecuario, avícola, piscícola, entre otro., contribuyendo de esta manera al 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

Motivo por el cual se decide  aportar con el proyecto titulado  “PLAN DE NEGOCIO PARA 

IMPLEMENTAR UNA EMPRESA PRODUCTORA – COMERCIALIZADORA DE TILAPIA 

ROJA, UBICADO EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE LA BENDITA”, y de esta manera 

generar empleo y  mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia. 

 

Posteriormente se  presenta el resumen el mismo que dará a conocer todo lo referente a la 

Producción y Comercialización de Tilapia que para llevarlo a cabo se desarrollaron los 

respectivos  estudios. 

 

A continuación la Introducción que tiene como objetivo brindar una recapitulación de la 

estructura del proyecto donde constan; El estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo legal y por último se encuentra el estudio  y evaluación Financiera análisis muy 

importantes ya que determinaran el éxito o fracaso del proyecto. 
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Seguidamente se  realizó una revisión literaria la cual contiene los fundamentos teóricos más 

importantes, entre los cuales constan definición y conceptos de un Plan de Negocios, 

estructura, entre otros mismos que  permitieron tener una idea más clara de la realización del 

presente proyecto. 

 

Luego se encuentran los resultados que es la parte más transcendental del proyecto 

mostrándonos la aplicación de las encuestas y los respectivos resultados obtenidos de las 

mismas; sobre los cuales se partió para el respectivo análisis y discusión permitió determinar 

la factibilidad del plan de negocios. 

 

Finalmente se plantean conclusiones, mismas que permitieron sugerir algunas 

recomendaciones acerca de los resultados obtenidos, como un aporte esencial en el 

desarrollo del mismo, por último se expone las fuentes bibliográficas y anexos que dejan 

como constancia el proceso de la presente tesis. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

1 4.1. PLAN DE NEGOCIO 

El plan de negocios, es un documento que especifica, en lengua escrita, un negocio que se 

pretende iniciar o que ya se ha iniciado. Este documento generalmente se apoya en 

documentos adicionales como el estudio de mercado, técnico, financiero y de organización. 

De estos documentos se extraen temas como los canales de comercialización, el precio, la 

distribución, el modelo de negocio, la ingeniería, la localización, el organigrama de la 

organización, la estructura de capital, la evaluación financiera, las fuentes de financiamiento, 

el personal necesario junto con su método de selección, la filosofía de la empresa, los 

aspectos legales, y su plan de salida 

 

4.4.1. 2ELEMENTOS DE UN PLAN DE NEGOCIO 

Un plan de negocios típico contiene ocho secciones separadas, cada una sirve para un 

propósito especial. A continuación se enumeran y definen cada uno de los elementos. 

 

4.1.1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

Es la introducción al documento, pero debe ser lo suficientemente amplio para sostenerse y 

explicarse por sí mismo, en muchas ocasiones, esta es la única sección del plan de negocios 

que un inversionista lee, por tal razón, debe ofrecer un buen panorama general del plan en su 

conjunto y debería enfocarse en captar el interés del inversionista. Debe ser breve (1 a 2 

paginas).3 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio 
2 http://culturaempresarialparatodos.blogspot.com/2009/02/12-elementos-de-un-plan-de-negocio.html 
3 http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio
http://culturaempresarialparatodos.blogspot.com/2009/02/12-elementos-de-un-plan-de-negocio.html
http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html
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4.1.1.2.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 El objetivo de esta sección, es proporcionar un panorama detallado de la empresa y de los 

productos o servicios que se planean ofrecer. Debe definirse la misión y visión de la empresa, 

deben establecerse las ventajas competitivas. 

 

4.1.1.3.  ANÁLISIS DE MERCADO 

Este describe el tamaño y crecimiento potencial del mercado meta en que el negocio va a 

competir. El empresario debe demostrar que la empresa tiene un entendimiento claro de las 

condiciones del mercado y que el concepto de negocio es viable dadas las condiciones 

actuales y futuras.4 

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de 

tiempo. 

 

4.2.1. PROPÓSITOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

a) Determinar que existe un mercado objetivo y una necesidad insatisfecha del 

producto.  

b) Utilizar métodos tanto administrativos como tecnológicos que sean apropiados 

para la producción del bien.  

                                                           
4 http://www.gestiopolis.com/http. 

http://www.gestiopolis.com/
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c) Comprobar que es posible instalar una empresa en condiciones adecuadas para 

su normal funcionamiento.  

d) Demostrar que el proyecto es económicamente rentable. 

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Son los estudios que se efectúan a una parte de la población, por la cual existe interés, 

aplicando lo que se conoce como muestra. Esta debe ser representativa, pues de lo contrario, 

los resultados no serán válidos. Para el efecto, se debe determinar el tamaño mínimo de la muestra 

que permita confiar que los resultados a obtener sean lo más acertados posibles. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se estima la media de la población objeto de estudio. 

Su resultado debe ser un número entero, por lo tanto, cualquier resultado fraccionario se 

redondea al entero más próximo. 

 

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra: 

Se calcula el tamaño de la muestra (n) con la siguiente formula: 

                   Ó                            

En donde: 

n = al tamaño mínimo de la muestra 

Z = al valor utilizado para el grado de confianza que se requiere  

P = la probabilidad de éxito 

Q= la probabilidad de fracaso 

E = al factor de error más o menos permitido 
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4.2.3. EL PRODUCTO 

Todo lo que el comprador recibe cuando efectúa un acto de compra: el producto propiamente 

dicho (bien o servicio), el envase, la garantía y los servicios complementarios. El producto 

debe responder a las necesidades de los consumidores y no a las preferencias de los 

ejecutivos y técnicos de la empresa 

 

Producto principal. El producto o servicio que se va ofrecer para ello se debe señalar sus 

características físicas, químicas o de cualquier otra índole. 

 

Productos sustitutivos. Productos similares en el mercado, y que puedan competir con el 

producto objeto de estudio. 

 

Productos complementarios. Productos que poseen  relaciones con el producto objeto de 

estudio y que deben ser incluidos en el estudio de mercado. 

 

4.2.4. EL CONSUMIDOR. 

Población que si estaría dispuesta a adquirir el bien o servicio 

 

Población: Probables consumidores o usuarios, segmento de la población  que adquiera el 

producto en el mercado. 

 

Ingreso: Capacidad potencial de compra de los consumidores. 
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4.2.5.  DEMANDA DEL PRODUCTO 

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores 

están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, 

tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un 

lugar establecido".5 

 

4.2.5.1.  LOS PRECIOS DEL PRODUCTO 

Existen diferentes posibilidades de fijación de precios  en un mercado se debe señalar la que 

corresponda con las características del producto y del tipo de mercado.  

 

Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos   probables entre los que 

oscilará el  precio de venta unitario del producto, y sus repercusiones sobre la demanda del 

bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones 

financieras del proyecto. 

 

4.2.5.2.  COMERCIALIZACIÓN 

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre si para cumplir los 

objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o 

servicios desde el productor hasta el consumidor. 

 

Para llevar a cabo la comercialización de un producto es muy importante realizar una correcta 

investigación de mercados para detectar las necesidades de los clientes y encontrar la 

manera de que el producto o servicio que se ofrezca cumpla este propósito.  

                                                           
5 http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.htm 

http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.htm
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4.2.5.3  DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

Describe los pasos, el proceso, necesarios para fabricar el producto u ofrecer el servicio, sus 

interacciones y elementos. Incluye planificación de personal, desarrollo y cultura 

organizacional. 

 

4.2.6. ESTUDIO DE LA OFERTA Y SU PROYECCIÓN  

 

4.2.6.1 OFERTA  

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado” 6 

 

4.2.6.2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE LA OFERTA  

En principio es importante analizar la oferta de un producto ya que brinda la oportunidad de  

medir y determinar las cantidades y las condiciones en que un producto puede y quiere entrar 

a competir en el mercado.  

 

No siempre el comportamiento de la oferta va a ser igual que el de la demanda ya que por 

ejemplo si por cierta circunstancia se incrementa el precio de un determinado producto y esto 

da para que sirva de incentivo para los productores se incrementa la oferta, más no la 

demanda ya que obviamente el producto aparecería en el mercado con un valor más alto y 

provocaría una disminución en la demanda de este producto.  

                                                           
6 Baca, G., “Evaluación de Proyectos”, México, MacGraw-HiIl, Tercera Edición, 1996. 
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4.2.6.3. TIPOS DE OFERTA  

Al analizar la oferta, se podrían diferenciar tres tipos y son los siguientes:  

1. Oferta monopólica.  

2. Oferta oligopólica.  

3. Oferta competitiva o de libre mercado. 

 

4.2.6.3.1. Oferta Monopólica  

Es aquella que mientras exista tan solo productor o domine más del 90% del mercado, este 

puede imponer sus precios, calidad y hasta cantidad del producto, sin que esto implique la 

más mínima posibilidad de que exista competencia  

 

4.2.6.3.1. Oferta Oligopólica  

Aquí el mercado está dominado por un grupo pequeño de productores que abarcan casi la 

totalidad del mismo y que tienen la capacidad de acaparar gran cantidad de materia prima 

para su industria. Es por ello que se presenta difícil y hasta imposible pretender introducir un 

producto nuevo en este tipo de mercado. 

 

4.2.7. PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

La proyección de la oferta representa la cantidad de bienes y servicios que en un futuro serán 

ofrecidos al consumidor, para este análisis se debe tomar en cuenta el nivel de crecimiento 

que tienen las empresas existentes y la creación de nuevas empresas, como punto de partida 

se debe tener la oferta parcial del producto. 
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7 4.3. MARKETING MIX 

La mezcla de la mercadotecnia (también conocida por la expresión marketing mix) son las 

herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los 

objetivos establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las P del mercadeo. 

Muchos autores no llegan a un acuerdo respecto al número de elementos que componen la 

mezcla. Así por ejemplo Philip Kotler y Gary Armstrong exponen que se trata de cuatro 

variables mercadológicas sin embargo, autores más recientes  han adoptado diferentes 

estructuras teóricas que cambia las cuatro "P" tradicionales (Precio, Distribución, Promoción, 

y Producto), tomando en cuenta más aspectos como las personas y los procesos, los cuales 

poseen aspectos íntegramente administrativos, pero forman parte en las decisiones 

mercadológicas. 

 

 

 

4.3.1. Producto 

El producto es un bien o servicio que puede ofrecerse a la atención de un mercado para 

su adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad; incluye 

objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

                                                           
7 http://www.marketing-free.com/articulos/plan-marketing.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_la_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gary_Armstrong&action=edit&redlink=1
http://www.marketing-free.com/articulos/plan-marketing.html
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4.3.2. El precio 

Las empresas fijaran precios para sus bienes y/o servicios, teniendo en cuenta cuánto le cuesta 

elaborarlo, cuál es el comportamiento de la demanda y del mercado. El precio es la resultante del 

comportamiento de la oferta v la demanda. Dependiendo de la clase de producto y/o servicio, se 

pueden definir alguna estrategia para la fijación de los precios: 

 

a. Los precios teniendo en cuenta la estructura de costos de la empresa: Si los 

costos de elaborar un producto o de prestación de un servicio es la herramienta básica 

para determinar el precio. Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos en 

su elaboración y operación, así como aplicar el concepto de costo de oportunidad del 

dinero en el plan de negocio. 

b. Precios fijados por el mercado: Tiene en cuenta el comportamiento de la de-

manda. Si esta es alta, se fija un precio alto, y si por el contrario ésta es baja, los precios 

serán bajos. 

c. Fijación de precios de acuerdo con el comportamiento del precio de la 

competencia: Se establece un rango de precios de la competencia y sobre esa base, 

se define la estrategia de precio a aplicar al producto que se va a comercializar. 

d. Comportamiento histórico de los precios: Teniendo en cuenta el comportamiento 

histórico de los precios, se puede proyectar un comportamiento futuro de los mismos. 

e. Los precios políticos: se fijan teniendo en cuenta los establecidos por las autoridades 

gubernamentales para proteger o estimular algún sector de la economía. Es lo que se 

conoce como precios regulados. 
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4.3.3. Plaza – Comercialización 

El canal de distribución,  es la forma de llevar el producto o servicio, del productor al consumidor 

final. 

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las 

decisiones sobre la plaza  (también llamada canal, distribución, ubicación o cobertura). Es  

decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La 

plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo 

referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a 

movimiento de elementos físicos. 8. 

 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo al producto por efecto de su 

distribución. Entre más larga sea la cadena de comercialización del producto o servicio, este se 

hará más costoso al igual que se pierde conocer la opinión del consumidor final sobre el producto 

ofrecido.  

 

Factores condicionantes de los canales de distribución: 

 Características del mercado  

 Características del producto  

 Características de los intermediarios  

 Competencia  

 Los objetivos de la estrategia comercial  

 Recursos disponibles  

 Limitaciones legales  

                                                           
8 Flores uribe, juan antonio.proyectos de inversión para las pyme.ecoediciones.164pp. 
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4.3.4. Promoción y publicidad 

Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e impulsar el consumo de 

un bien o servicio, genera necesariamente un valor agregado y conlleva un costo por ese 

concepto. El esfuerzo de llegar a los usuarios o consumidores tiene un costo que deben ser 

tenidos en cuenta. 

 

La promoción de productos es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma 

más usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de tamaño de 

muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta, lo compren. 

 

Los medios publicitarios a utilizar, dependen en gran medida, del presupuesto que se disponga para 

dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los medios de radio, prensa, televisión e Internet. O 

en su defecto, otros medios publicitarios más económicos como el perifoneo, pasacalles, 

pancartas, plegables, etc. 9 

 

4.4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

4.4.1. Definición: Es el estudio que nos permite obtener información para definir el tamaño 

del plan de negocios y su localización. Es fundamental en la cuantificación de las inversiones 

en el proyecto y la proyección de costos operativos. 10 

 

4.4.2. Objetivos del estudio técnico 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o servicio que se busca 

                                                           
9 Flores Uribe, juan Antonio. Proyectos de inversión para las pyme.ecoediciones.164pp. 
10 WWW.CCEE.EDU.UY/ENSENIAN/CATPYEP/ESETUDIOTECNICO.PDF - 
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ofrecer. 

 Analizar el tamaño óptimo, la localización optima, los equipos e instalaciones 

necesarias para realizar la producción o para proveer el servicio. 

 

4.4.3.  TAMAÑO 

Hace referencia a la capacidad de producción de un bien o servicio definiendo la unidad de 

medida del producto y cantidad a producir por unidad de tiempo. 

 

Puede dimensionarse por el monto de inversión asignada, número de puestos de trabajo 

creados, espacio físico de instalaciones, participación de la empresa en el mercado y el 

volumen de ventas 11 

 Capacidad Teórica: Corresponde al máximo nivel posible de producción con el 

que son diseñados los equipos. 

 Capacidad Instalada: Corresponde a la cantidad máxima disponible de 

producción permanente de la empresa. Se determina en base a una conclusión 

final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo. 

 Capacidad Utilizada: Corresponde a la fracción de capacidad que se utiliza que 

se mide en porcentaje, el cual generalmente no sobrepasa el 90% por poder en 

un futuro atender pedidos extraordinarios. 

 Reservas: Es la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción. 

 Capacidad Financiera: Es necesario analizar las condiciones financieras las 

                                                           
11 Flores Uribe, juan Antonio. Proyectos de inversión para las pyme.ecoediciones.164P. 
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cuales nos permitan escoger entre varios tamaños, se tomará aquel que 

garantice obtener la rentabilidad esperada del proyecto. Si los recursos 

financieros son insuficientes para atender las necesidades del proyecto, éste será 

imposible de realizar. 

 Capacidad Administrativa: En función del tamaño adecuado del proyecto se 

asegura contar con el personal necesario, suficiente y apropiado para cada uno 

de los puestos de la empresa. 

 

4.4.4.  LOCALIZACIÓN 

Comprende la identificación de zonas geográficas que van desde un punto amplio hasta 

identificar una zona rural o urbana más pequeña para definir finalmente un sitio preciso o 

ubicación del proyecto. 12  

 

 Macro localización: Corresponde a la ubicación de la empresa en el país que 

puede estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las fuentes de 

materias primas y la mano de obra disponible; además, cuenta con todos los 

servicios básicos para el funcionamiento del proyecto 

 Micro localización: Una vez escogida la región donde se pueda ubicar el 

proyecto se comienza a elegir la zona y sitios precisos a nivel de factibilidad. Aquí 

se realiza una descripción del tipo de terreno donde se ubicará el proyecto; el tipo 

de edificio; carreteras, seguridad, cercanía a los mercados y consumidores y 

otros medios; profundizar con respecto al Sistema de Comercialización con que 

                                                           
12 www.uv.mx/univirtual/sea/sea-proyectosinversion/modulo3/docs/mod3proyectosinv.pdf - 
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se cuenta, que a la vez va a depender del tipo de producto o servicio que se 

planea desarrollar 

 Factores de la localización: Para determinar la macro y micro localización del 

proyecto se analizan factores como: 

 

 

4.4.4.1.  FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

 
FACTORES ÁMBITOS REFERENCIA ANALISIS 

G
E

O
G

R
Á

F
IC

O
S

 

 
Medios de 
transporte 

Enfocado a costos de 
transporte de materias primas, 

productos terminados y 
personal 

 
La planta debe estar cerca del 

mercado 

 
Servicios básicos 

Tener un suficiente y seguro 
abastecimiento de agua y 

energía 

Se analiza capacidad de suministro 
del servicio, voltajes y sus costos 

 
Clima 

Conocer elementos 
temperatura, humedad, 

régimen de lluvia, presión 
atmosférica y vientos 

 
Importante conocer la frecuencia de 

catástrofes climáticas 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 Relacionado a 
planes o 

estrategias de 
desarrollo y 

descentralización 

 
 

Proximidad del mercado 

 
Según el producto el mercado 

puede estar concentrado o 
ampliamente disperso 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
  

Disponibilidad de 
materias primas 

 
Relacionado a costos e 

insumos en esa localidad 

La vecindad de materias primas 
permite menores requerimientos 

tanto de espacios como de costos 

S
O

C
IA

L
E

S
  

Mano de obra 
Conocer clima laboral de la 
región, situación social y de 

orden público 

Evaluar la disponibilidad de mano 
de obra calificada para los diversos 

niveles de la empresa y que sus 
costos no influyan negativamente 

en la inversión del proyecto 
 

Ambiente humano 
Seguridad, cultural, Servicios 
como centros de capacitación 

 

4.4.5.  INGENIERIA DEL PROYECTO 

El estudio d la ingeniería de proyectos está orientado a buscar una función de producción  

que optimice la utilización de os recursos disponibles en la elaboración de un bien o 
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prestación de en servicio. 13 

 

4.4.5.1. Componente Tecnológico: Una vez seleccionado el proceso adecuado, se podrá 

deducir las necesidades de equipo y los requerimientos de personal; además se podrá 

establecer la disposición de planta y las necesidades de espacio físico tanto para los 

procesos de producción como para las labores auxiliares. 

 

La tecnología brinda diferentes alternativas de utilización y combinación, que afectan las 

inversiones, los costos, gastos e ingresos del plan de negocio. 

 

La tecnología puede ser de tipo tradicional, cuando el proceso que se utilice sea rustico, 

casero. Si por el contrario, se utiliza parcial o totalmente maquinaria, el proceso será 

considerado como mecanizado. Si el proceso utiliza tecnología avanzada se pude calificar 

como sistematizado o con tecnología de punta, cuando se utilice tecnología moderna y 

sistematizada. Es muy importante observar las relaciones que existen entre el tamaño, las 

inversiones, los costos de producción, la oferta y la demanda. Para esto es conveniente 

considerar un conjunto de situaciones que influyen en la selección del equipamiento: 14 

 Posibles proveedores 

 Valoraciones de la inversión inicial 

 Planos básicos de instalaciones 

 Cálculos de la capacidad de la planta y otras instalaciones 

 Requerimientos físicos y acondicionamiento del ambiente 

                                                           
13 www.uv.mx/univirtual/sea/sea-proyectosinversion/modulo3/docs/mod3proyectosinv.pdf - 
14 Flores Uribe, juan Antonio. Proyectos de inversión para las pyme.ecoediciones.164p. 
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 Capacidad de mano de obra requerida 

 Características del mantenimiento necesario 

 Consumo de combustibles y energía necesaria 

 Costo de combustibles y puesta en funcionamiento. 

 

4.4.5.2. Infraestructura Física: La distribución en el terreno de las distintas unidades de 

operación, movilización y administración debe corresponder a criterios técnicos, económicos 

y de bienestar que al mismo tiempo contribuya a la eficiencia de la producción, determina 

condiciones favorables para la convivencia en comunidad.  

 

4.4.5.3. Distribución de la Planta: La mayoría de las microempresas sufren continuamente 

con tropiezos que se derivan de una mala distribución física de la planta. Los siguientes son 

algunos criterios ventajas y sistemas prácticos para que usted organice su empresa15 

 

Ventajas De Tener Una Buena Distribución 

 Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores. 

 Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en 

elaboración, etc. 

 Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

 Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

 Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del producto. 

                                                           
15 Http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/capylocplanta.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/capylocplanta.htm
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 Disminución del tiempo de fabricación. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 Incremento de la productividad y disminución de los costos. 

 

Criterios Para La Distribución De La Planta 

 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente. 

 Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

 Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el 

traslado de los materiales. 

  Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor especifica. 

 Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que comprometen el 

uso de gases o altas temperaturas etc. 

 Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos. 

 Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden un nuevo 

ordenamiento de la planta. 

 

4.4.5.4. Tipos De Distribución 

Ya que hemos definido las ventajas, los criterios y los métodos de distribución pasemos a 

concretar el modelo con los tipos de distribución. Estos hacen referencia a la práctica en si de 

cómo ordenar una planta de trabajo. 

 

1. Distribución Por Posición Fija O Por Producto Estático: En este caso lo más obvio es 

que el producto que vamos a fabricar no puede ser movido, ya sea por su tamaño o porque 

simplemente debe ser hecho en ese sitio. Ejemplo de esto son los tanques de recolección de 
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agua que construyen las ciudades.  

 

Este tipo de trabajos por lo general exigen que la materia prima también se transporte a ese 

lugar ó que si se trata de ensamblar el producto las partes viajen desde la fábrica hasta el 

punto final, con lo cual usted deberá tomar en cuenta esos costos y la mejor estrategia para 

disminuirlos. Por ejemplo puede contratar una bodega cercana donde hacer los últimos 

procesos antes de llevarlos al ensamblaje. 

 

2. Distribución Por Proceso: Las máquinas y servicios son agrupados de acuerdo las 

características de cada uno, es decir que si organiza su producción por proceso debe 

diferenciar claramente los pasos a los que somete su materia prima para dejar el producto 

terminado.  Primero cuando la selecciona, segundo cuando la corta, tercero donde la pule y 

cuarto donde la pinta. Dese cuenta que ahí se puede diferenciar muy claramente cuantos 

pasos y/o procesos tiene su operación. Así mismo deberá haber estaciones de trabajo para 

cada uno. 

 

3. Distribución Por Producto: Esta es la llamada línea de producción en cadena ó serie. En 

esta, los accesorios, maquinas, servicios auxiliares etc. Son ubicados continuamente de tal 

modo que los procesos sean consecuencia del inmediatamente anterior.  

 

Procesos de Producción: Para poder llegar al bien o servicio ya terminado se requiere de 

todo un proceso. Se entiende como el proceso técnico utilizado en el proyecto para obtener 

los bienes o servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie 

de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada función del producto. 
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Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que se someten 

los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los productos en su estado final. 

Factores que intervienen en la determinación del proceso productivo de una planta a fin de 

optimizar el uso de los recursos: 

 

 La cantidad que se desea producir. Esto depende de la demanda potencial estimada 

en el modulo de mercado. 

 La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar. 

 La cantidad de turnos de trabajo. 

 La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta. 

 La capacidad individual de cada maquina que interviene en el proceso productivo y 

del llamado “Equipo Clave”, es decir, aquel que requiere de la mayor inversión y que, 

por tanto, se debe aprovechar al 100% de su capacidad. 

 La optimización de la mano de obra. Debe calcularse bien la mano de obra de obra 

evitando los rendimientos decrecientes o la sub-contratación que llevaría a no 

alcanzar las tareas y metas programadas 

 

4.4.5.5. Diagrama de Flujo -Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de 

flujos, éste se diferencia del de flujo en que tiene una simbología muy específica e 

internacional, donde cada figura tiene su propio significado. 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las 

inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, 

además, la información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el tiempo 
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necesario y la distancia recorrida. Sirve para las secuencias de un producto, un operario, una 

pieza, etc. 

GRAFICOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

ACTIVIDAD / DEFINICIÓN SÍMBOLO 

OPERACIÓN.- Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en 
sus características, se está creando o agregando algo o se está 
preparando para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. 
Una operación también ocurre cuando se está dando o recibiendo 
información o se está planeando algo. Ejemplos: 
Tornear una pieza, tiempo de secado de una pintura, un cambio en un 
proceso, apretar una tuerca, barrenar una placa, dibujar un plano, etc. 

 

TRANSPORTE.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman 
parte de una operación o inspección. Ejemplos: Mover material a 
mano, en una plataforma en monorriel, en banda transportadora, etc. 
Si es una operación tal como pasteurizado, un recorrido de un horno, 
etc., los materiales van avanzando sobre una banda y no se 
consideran como transporte esos movimientos. 

 

INSPECCIÓN.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
examinados para su identificación o para comprobar y verificar la 
calidad o cantidad de cualesquiera de sus características. Ejemplos: 
Revisar las botellas que están saliendo de un horno, pesar un rollo de 
papel, contar un cierto número de piezas, leer instrumentos medidores 
de presión, temperatura, etc. 

 

DEMORA.- Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo 
de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. Ejemplos: 
Esperar un elevador, o cuando una serie de piezas hace cola para ser 
pesada o hay varios materiales en una plataforma esperando el nuevo 
paso del proceso. 

 

ALMACENAJE.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados. 
Ejemplos: Almacén general, cuarto de herramientas, bancos de 
almacenaje entre las máquinas. Si el material se encuentra depositado 
en un cuarto para sufrir alguna modificación necesaria en el proceso, 
no se considera almacenaje sino operación; tal sería el caso de curar 
tabaco, madurar cerveza, etc. 

 

ACTIVIDAD COMBINADA.- Cuando se desea indicar actividades 
conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los 
símbolos empleados para dichas actividades (operación e inspección) 
se combinan con el círculo inscrito en el cuadro. 
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4.5.  ORGANIZACIÓN LEGAL 
 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad Anónima, Limitada, 

Mixta, Comandita Simple y Comandita por acciones. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley, entre 

ellos tenemos:  

 

 Acta constitutiva  

 La razón social o denominación  

 Domicilio 

 Objeto de la sociedad 

 Capital social  

 Tiempo de duración de la sociedad 

 Administradores 

 

 

4.5.1.  Organigrama: El organigrama se define como la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles 

jerárquicos y canales formales de comunicación.  

 

4.5.1.1. Ventajas de los Organigramas: El uso de los organigramas ofrece varias ventajas 

precisas entre las que sobresalen las siguientes:  

 Obliga a sus autores aclarar sus ideas  

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 

compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción  

 Muestra quién depende de quién  
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 Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, 

sus puntos fuertes y débiles  

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía  

 Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. 

 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la 

organización.  

 

4.5.1.2.  Símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un organigrama  

1. Líneas llenas sin interrupciones: son aquellas que indican autoridad formal, relación de 

línea o mando, comunicación y la vía jerárquica.   

 Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las horizontales señalan 

especialización y correlación.  

 Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro indica mando.  

 Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica relación de 

apoyo.  

 

 

2. Líneas de puntos o discontinuas: son aquellas que indican relación de coordinación y 

relaciones funcionales.   

3. Figura Geométrica con un recuadro indica condición especial o autónoma.   

4. Se puede destacar una unidad para llamar la atención. Para ello se utiliza medio 

recuadro, bastante coloreado, para cada unidad que se vaya a resaltar.   

5. Las líneas con zigzagueos al final y una flecha indican continuación de la estructura.   

6. Los círculos colocados en espacios especiales del organigrama y que poseen un número 
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en su interior, indica un comité en el que participan todas las unidades señaladas con el 

mismo número. 

 

4.5.1.3.  Clasificación de los Organigramas: Los organigramas ce pueden clasificar dentro 

de cuatro grandes grupos de acuerdo a diferentes criterios que son: Por su naturaleza, por su 

ámbito, por su contenido y por su presentación.   

 

POR SU ÁMBITO  

Generales: Contienen información representativa de una organización hasta determinado 

nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características, por lo tanto, presentan toda la 

organización y sus interrelaciones; se llaman también carta maestra.  

 

ORGANIGRAMA GENERAL  

 

 

Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o área 

de la organización, por lo tanto, representan la organización de un departamento o sección de 

una empresa. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

 

 

POR SU CONTENIDO  

Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una  

organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia.  

 

ORGANIGRAMA INTEGRAL 

   

 
 

Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y sus 

interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las unidades en el siguiente 

gráfico:  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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POR SU PRESENTACIÓN  

Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular en la parte 

superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de 

uso más generalizado en la administración, por lo cual se recomienda su uso en los manuales 

de organización.  

ORGANIGRAMA VERTICAL 

 

 

 

Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 

extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a columnas, 

mientras que las relaciones entre las unidades por líneas se disponen horizontalmente.  

 

ORGANIGRAMA HORIZONTAL 

 

Mixtos: La presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el objeto de 

ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda su utilización en el caso de 

organizaciones con un gran número de unidades en la base.  
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ORGANIGRAMA MIXTO 

 

De Bloque. Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en espacios 

más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades administrativas en los últimos 

niveles jerárquicos seleccionados para el gráfico.  

 

ORGANIGRAMA DE BLOQUE 

 

 

4.5.2. Manual de Funciones 

Constituye toda la información respecto a las tareas que debe cumplir cada persona en su 

puesto de trabajo y unidad administrativa con el fin de obtener una mejor selección de 

personal para los diferentes cargos de la empresa y sus respectivas funciones.”16 

 

4.6. ESTUDIO FINANCIERO 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se 

decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

                                                           
16 JONHSON, Robert W. (1998). Administración Financiera. México Continental 
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vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 17 

 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, 

si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones 

posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable, 

entonces, se pasara al último estudio. 

 

En el estudio financiero de un plan de negocio, intervienen una serie de variables que al ser 

evaluadas, permiten escoger la mejor alternativa. Entre las variables a considerar se encuentran 

el análisis detallado de las inversiones necesarias para ponerlo en funcionamiento, los ingresos 

que se esperan generar y los costos de producción y gastos de operación y financiamiento, entre 

otros. 

 

4.6.1.  FINANCIACIÓN 

Es un punto clave, debe ser un análisis detallado de la situación financiera del negocio, 

incluye las necesidades de financiamiento, los resultados esperados, las fuentes posibles de 

financiación y los estados y ratios financieros generalmente usados. Puede incluir una 

valoración inicial del negocio a través de flujos de caja descontados. Si lo que se busca es 

capital de riesgo se deben proponer alternativas de "salida" a los inversionistas. 18 

 

4.6.2. PLAN FINANCIERO 

Esta herramienta le permite a emprendedores y empresarios tener una versión cuantificada 

                                                           
17 www.monografias.com/.../proyecto.../proyecto-inversion.shtml - 
18 http://www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/Financiero.doce 
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de su idea negocio, trazar objetivos, encontrar la manera más adecuada de llevar lo planeado 

a la realidad y generar credibilidad ante los inversionistas. En resumen, puede decirse que es 

el mapa que contiene la dirección a seguir para alcanzar las metas en el plano económico.  

 

4.6.2.1. ELEMENTOS DEL PLAN FINANCIERO 

 

4.6.2.1.1. Inversión Requerida. Además de cuantificar la inversión requerida, debe definirse 

como se va a financiar, es decir cuáles serán las fuentes de financiación (capital propio, 

inversionistas, la banca, etc.) y con qué monto va a participar cada parte. 

La inversión requerida antes de la puesta en marcha pueden agruparse en: capital de trabajo, 

activos fijos y gastos pre operativos. 

 

4.6.2.1.1.1. Acticos Fijos 

Inversiones fijas 

De acuerdo con las especificaciones obtenidas en el estudio técnico, se deben determinar 

los montos de inversión y el cronograma de realización de compra de maquinaria y equipos, 

las instalaciones donde va a funcionar el proyecto, los muebles y enseres, los vehículos, las 

licencias, franquicias, derechos de explotación del subsuelo, adecuación de los locales, los 

registros de marcas y patentes, la constitución de la sociedad, etc. Esta información se 

recogerá en formatos diseñados para tal fin, pudiéndose clasificaren inversiones no 

depreciables, depreciabas, agotables, diferibles y gastos preoperativos, identificando sus 

valores y los momentos en que se deben hacer. Para su elaboración es muy útil la utilización 

de herramientas de planeamiento y control gerencial como las Barras de Gantt, si las 

actividades a realizar son sencillas o el PERT - CPM si estas son más complejas. 
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Es de anotar que, con excepción de los terrenos, los demás activos fijos, incluyendo los 

agotables, como minas, bosques, sufren deterioro u obsolescencia por su uso o explotación, 

la cual es reconocida a través de la aplicación de la depreciación, siendo estimada 

periódicamente, ya sea en forma mensual o anual, mediante un registro contable. 

 

La depreciación puede afectar positivamente la rentabilidad del plan de negocio, por cuanto 

no constituye salida de fondos, apoyando la generación interna de recursos y disminuye la 

carga tributaria por cuanto es reconocida como un gasto. 

 

4.6.2.1.1.2. Activos Diferidos 

Inversiones diferidas 

Hace referencia a los desembolsos que realiza una empresa para la puesta en marcha del 

plan de negocio, tales como: estudios técnicos, económicos y jurídicos, gastos de creación, 

montaje, ensayos y puesta en marcha, pago por uso de marcas y patentes y gastos para la 

capacitación y entrenamiento del personal. Las normas tributarias permiten amortizar los 

activos diferidos en los primeros cinco años del proyecto, de manera que aparecen como un 

costo que no constituya erogación y por tanto se asimilan a las depreciaciones. 

 

Las principales inversiones diferidas son: 

a. Estudios técnicos: estudios de suelos e ingeniería, selección de procesos, ase-

sorías tributarias, etc. 

b. Estudios jurídicos 

c. Estudios económicos y financieros 

d. Gastos de organización: Ocasionados por la implantación de una estructura 
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administrativa tanto para el período de instalación como para el de operación. 

e. Gastos de montaje 

f. Instalación, pruebas y puesta en marcha 

g. Uso de patentes y licencias: Si por el uso de patentes, marcas y registros se paga 

al principio una suma global, este valor constituye una inversión diferida que se amortiza 

en forma de costo, sin que constituya erogación, en los primeros cinco años. 

h. Capacitación 

 

4.6.2.1.1.3. Capital De Trabajo 

Corresponde al conjunto de recursos necesarios para la operación normal de una empresa en 

un tiempo determinado. Se define como la diferencia entre activos corrientes y pasivos 

corrientes. 

 

El monto del capital de trabajo depende de los recursos necesarios para atender gastos 

administrativos de corto plazo (salarios, arriendos, servicios), de la duración del proceso 

técnico de transformación, del valor de inventarios, de la política de crédito sobre las ventas 

y del período de pago sobre las compras. 

 

Si el capital de trabajo se subestima, puede disminuir la cantidad de artículos producidos, 

trayendo grandes consecuencias, como la disminución del volumen de ventas, pérdida de la 

participación en el mercado y disminución de la rentabilidad de la empresa. 

 

4.6.2.1.1.4. Gastos de operación 

En la estructura de los costos de producción se debe tener en cuenta los costos de fabricación 
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que son asociados en forma directa a la producción del bien o servicio, los gastos operativos, 

tanto de administración como los de ventas y los gastos financieros ocasionados por los créditos 

recibidos. 

 

Los costos fabricación lo constituyen la materia prima consumida y la mano de obra directa, con 

sus respectivas prestaciones sociales y aportes parafiscales. 

 

4.6.2.1.1.5. Gastos indirectos de fabricación 

Son los correspondientes a materiales indirectos y mano de obra indirecta con sus prestaciones. 

Se consideran como materiales indirectos los combustibles y lubricantes, papelería y equipos de 

seguridad industrial. Como mano de obra indirecta el gerente técnico o de producción, jefes de 

departamento, personal de laboratorio, personal de servicios generales. 

 

Otros conceptos que se incluyen como gastos indirectos 

Se incluye la depreciación de edificaciones, equipos, muebles y vehículos ligados directamente al 

proceso de producción;  los servicios públicos, de agua, luz, teléfono y gas; el mantenimiento y 

reparación de las instalaciones, equipos, muebles, vehículos, incluye repuestos; los seguros corres-

pondientes a la fábrica, como pólizas de protección de instalaciones y equipos contra incendio, 

hurto, pérdida total, terremoto; los impuestos de industria y comercio y el predial; y las inversiones 

diferidas realizadas durante el período de instalación que ya han sido canceladas, sin embargo, las 

normas tributarias permiten que durante los primeros cinco años se reconozca un costo por este 

concepto, hasta su total amortización, aunque no constituye erogación. 

 

La depreciación es el reconocimiento de un gasto que presentan los activos fijos por su uso y que 
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son necesarios para producir los ingresos de la empresa.  

 

4.6.2.1.1.6. Gastos Administrativos 

Todos los relacionados con el área administrativa como sueldos y prestaciones, depreciaciones 

sobre activos fijos, amortización de diferidos, seguros; impuestos de catastro y otros como 

papelería y útiles de oficina, comunicaciones, transportes, viáticos, investigación y desarrollo, 

etc. 

 

4.6.2.1.1.7. Gastos de Ventas 

Son los relacionados con el área de ventas, como sueldos y prestaciones, comisiones de ventas, 

gastos de publicidad, asistencia técnica a clientes, gastos de distribución, fletes, empaques, 

bodegaje, operación de los puntos de venta, etc. 

 

4.6.2.1.1.8. Depreciaciones 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, 

distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la 

reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del 

ente público. Su distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

productividad.19 

 

Depreciación Activos Fijos 

De acuerdo con la inversión fija realizada en el plan de negocio, se entra a elaborar el cuadro de 

                                                           
19 www.utplonline.edu.ec/cursos/diretorio/apoio_2681_11/depreciaci%f3n%20contable%20y%20fiscal.doc 
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depreciación anual del proyecto. En su realización se tendrá en cuenta lo estipulado en los 

artículos 137 y 138 del estatuto tributario, el artículo 70 del Decreto reglamentario N° 187 de 

1975 y el artículo 2° del Decreto Reglamentario 3019 de 1989). 

 

4.6.2.1.1.9. Ingresos 

Las fuentes de ingresos pueden ser de carácter operacional y no operacional. Dentro de los 

operacionales se encuentran las ventas de productos o la prestación de servicios; los no 

operacionales pueden considerarse los rendimientos que pueden producir los activos por la 

colocación de excedentes de efectivo. 

 

Los ingresos operacionales son muy importantes en la construcción del flujo de fondos y en la 

rentabilidad del plan de negocio. Una inadecuada proyección de ingresos, puede generar desfases 

en el flujo de fondos netos, situación que puede llevar al fracaso de un proyecto. Una buena 

proyección de estos, se puede lograr si se hace con detalle el estudio del mercado, en lo que 

respecta a la proyección de la demanda y a una buena estructura y comportamiento de una 

política de precios. 

 

4.6.3. Fuentes de Financiación 

Antes de evaluar una inversión, hay que establecer si los requerimientos de recursos de dinero 

son superiores a la los resultados esperados. Si esto llegare a suceder, habría que replantear el 

tamaño del plan de negocio, redefinir el segmento del mercado, estructurar la política de precios, 

en fin realizar los ajustes necesarios para que el plan de negocio genere los recursos que este 

demande. Si esto no es posible, se puede llegar a tomar la decisión de abandonar la elaboración 

del proyecto. 
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4.6.4. EVALUACION FINANCIERA 

4.6.4.1.  Estimación de Flujos de Caja por Periodo 

Para la estimación de flujos de caja se requiere de la siguiente información: 

 Vida útil del proyecto 

 Ingresos y egresos 

 Depreciación 

 Inversión adicional del proyecto. 

 

Estados Financieros: Balance General o Estado Situación Financiera 

 

4.6.4.2. Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados. 

El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que muestra la situación de la 

empresa en términos de ingresos y egresos durante un periodo definido. 

 

En conclusión para realizar el estudio financiero es necesario identificar en el plan de 

negocios los elementos que implican una inversión financiera como son: Inversión en capital 

de trabajo, activos fijos y gastos preoperativos, integrándose en documento formal como son 

los Estados Financieros 

 

Periodo de recuperación de la inversión: consiste en determinar el número de periodos 

necesarios para la recuperación de la inversión inicial.  

 

4.6.4.3. CALCULO DEL VALOR PRESENTE O ACTUAL NETO (VAN) 

“Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de descuento, 
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significa que se traslada al año cero los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la 

inversión los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

 

 Si el Valor Actual Neto es positivo se puede aceptar el proyecto. 

 Si el Valor Actual Neto es negativo se rechaza el proyecto. 

 Si el Valor Actual Neto es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista. 

 

 

La Fórmula que se emplea es: 

 

 

Dónde: 

FFN = Flujo de fondos neto. 

d = Tasa de descuento  que representa el costo de oportunidad del capital 

n = Período. 

I o = Inversión inicial. 

 

Si:  

  Valor Actual Neto > 0 El proyecto es viable. 

  Valor Actual Neto < 0 El proyecto no es viable. 

  Valor Actual Neto = 0 El proyecto es indiferente. 
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4.6.4.3. CALCULO DE LA TASA INTERNA DEL RETORNO (TIR).  

 

 

 

La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos 

de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial.  

 

LAS REGLAS DE DECISIÓN PARA EL T.I.R. 

 Si la Tasa Interna Retorno es mayor que el costo de oportunidad se acepta el 

proyecto. 

 Si la Tasa Interna Retorno es igual al costo de oportunidad la realización del 

proyecto queda a criterio del inversionista. 

 Si la Tasa Interna Retorno es menor que el costo de oportunidad se rechaza el 

proyecto. 20 

 

4.6.4.4.  CALCULO DE LA RELACIÓN COSTO – BENEFICIO. 

Este índice se expresa de dos formas: total y neto (1era. Formula) 

 

  

   

                                                           
20 Módulo 8: “el Emprendimiento y la Gestión de Proyectos en las decisiones de Inversión”. Carrera de Ingeniería en Banca y 
Finanzas  Extraído el 19 de marzo del 2012. Actualizado al 31 de diciembre del 2011. Disponible en: 
http://www.unl.edu.com.ec 
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4.6.4.5.  Periodo de Recuperación del Capital 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la 

rapidez con que el proyecto rembolsará el capital. 

 

Para obtener el periodo de recuperación se puede emplear la siguiente fórmula: 

 

 Periodo de Recuperación Inicial (PRI) 

 

 

4.6.4.6.  Análisis de Sensibilidad 

Busca medir como afecta situaciones que son relevantes en la economía, esto es cuando 

aumentan los costos o disminuyen los ingresos. Los elementos para decidir son los 

siguientes: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto  no sufre ningún 

efecto.”21 

 

224.7. CANTÓN CATAMAYO 

Catamayo se encuentra a 36 Km Noroeste de la ciudad de Loja, es el más grande y fértil de 
                                                           
21 JONHSON, Robert W. (1998). Administración Financiera. México Continental. 
22 http://www.municipiodecatamayo.gob.ec 

  

http://www.municipiodecatamayo.gob.ec/
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los valles lojanos, con riquezas inagotables que llaman a ser exploradas, conocidas y 

explotadas; la hospitalidad y la sencillez de su gente hacen de este valle un lugar de gran 

atracción para los turistas. Sobresale el cultivo de caña de azúcar, motivo por el cual se ha 

instalado el Ingenio Azucarero Monterrey, de gran importancia económica nacional. Aquí se 

encuentra ubicado el Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, punto importante para enlazarse 

con las principales ciudades de nuestro país y por ser confluencia con las carreteras para 

llegar a los diferentes lugares tanto de la provincia de Loja como de la costa, es 

constantemente visitado por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con 27412 habitantes. 

 

4.7.1.  DATOS GENERALES:  

Cabecera cantonal La Toma 

Altitud 1232 m.s.n.m. 

Temperatura promedio 24 ºC 

Superficie 649 Km2 

Clima Tropical 

Ubicación Noreste de la provincia de Loja 

 

Límites: 

 Norte:  Cantones Loja, Chaguarpamba y parte de la provincia de El Oro 

 Sur:     Cantón Gonzanamá 

 Este:    Cantón Loja 

 Oeste:  Cantones Chaguarpamba y Paltas 

División política: 

2 parroquias urbanas, 4 parroquias urbanas y 47 barrios 

Parroquias urbanas: 

Catamayo y San José 
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Parroquias rurales: 

El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi 

 

234.7.1.2.  SAN PEDRO DE LA BENDITA 

La parroquia de San Pedro de la Bendita fundada el 29 de Junio de 1842,  se encuentra 

ubicado geográficamente al  occidente del Cantón Catamayo, a una distancia: de 24 km, 

sobre  1.380 m.s.n.m., su temperatura promedia oscila entre los 13 a 25ºC. y goza de un 

clima tropical seco. 

 

Parroquialización 

Antiguamente Catamayo era quien pertenecía a esta parroquia la misma que se elevó a 

parroquia civil en 1906 

Población._ 5.000 habitantes 

Principales Barrios._ Las Chinchas, El Cedro, El Porvenir, Illaca, Urucur 

4.8. TILAPIA 

 

4.8.1 Origen de la Tilapia Roja 

Las tilapias rojas son originarias de África es la variedad más representativa de las aguas 

dulces acuícolas. Pertenece a la familia Cichlildae, la cual abarca más de cien especies 

distribuidas ampliamente en las zonas de África, América y Asia. 24 

 

El cruce selectivo ha permitido la obtención de un pez cuya coloración fenotípica puede ir 

                                                           
23

http://www.municipiodecatamayo.gob.ec
 

24  www.aquaculture.co.i l/projects/S_economic.html 

http://www.municipiodecatamayo.gob.ec/
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desde el rojo cereza hasta el albino, pasando por el animal con manchas negras o 

completamente negro. 

 

4.8.2 Características 

 

La Tilapia es un pez de carne blanca, de suave sabor, disponible durante todo el año en el 

mercado y a un precio razonable, interesante para cualquier productor. Posee gran 

versatilidad en culinaria, pudiéndose presentar cocinada al vapor, frita o en crudo (sushi) o 

bien en platos preparados con salsas acompañantes y en ahumado. 

 

El agradable sabor y su grueso filete hacen de la tilapia un producto de fácil comercialización. 

Este pez presenta muchos atributos para su domesticación y cría, entre ellos se incluyen la 

buena calidad y el sabor de su carne, una gran tolerancia a distintos entornos y la relativa 

facilidad de reproducción que presenta en cautividad. El desarrollo de este pez permite tener 

muchas ventajas favorables que la convierten en uno de los géneros más apropiados para la 

piscicultura las cuales son:          

 Alto porcentaje de masa muscular. 

 Filete grande. 

 Ausencia de espinas intramusculares. 

 Crecimiento rápido. 
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 Adaptabilidad a diversos ambientes. 

 Resistencia a enfermedades. 

 Excelente textura y sabor de la carne, color blanco por lo que se la considera un 

pescado altamente apetecible. 

 Sabor fresco y agradable. 

 Colaboración de una muy buena aceptación en los mercados. 

 

Otra característica de este pez es que los machos crecen más rápido que las hembras, las 

mismas que presentan un crecimiento más lento. 

 

Este pescado es ideal para restaurantes y su colocación en ellos, asegura el éxito del 

negocio. 

 

Según los chef de los mejores restaurantes este pez se cocina rápido y puede ser utilizado 

para cualquier platillo, porque realza muy bien el sabor. 

 

Todas estas características hacen a este pez un producto apetecido tanto de la población 

nacional como de otros países. 

 

4.8.3. CLASIFICACIÓN 

La Tilapia se clasifica en los siguientes grupos: 

 

Especies Omnívoras: 

 Oreochromismossambicus (Tilapia monzabica) 
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 Oreochromisniloticus (Tilapia nilótica) 

 Oreochromisaureus (Tilapia azul) 

 EspeciesFitoplanctófagas: 

 Sarotherodongalileus 

 Sarotherodonmelanotheron 

 Oreochromismacrochir 

 Oreochromisalcalicus 

 

Especies Herbívoras: 

 Tilapia rendalli (Mojarra) 

 

4.8.4 BIOLOGÍA DE LA ESPECIE 

 Rango de pesos adultos: 1 000 a 3 000 gramos. 

 Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses). 

 Número de desoves: 5 a 8 veces/ año. 

 Temperatura de desove: rango 25 a 31 °C. 

 Número de huevos/ hembra/ desove: bajo buenas condiciones mayor de 100huevos 

hasta un promedio de 1 500 dependiendo de la hembra. 

 Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años. 

 Tipo de incubación: bucal. 

 Tiempo de incubación: 3 a 6 días. 

 Proporción de siembra de reproductores: 1.5 a 2 machos por cada 3 hembras. 

 Tiempo de cultivo: bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un 

peso comercial de 500 gramos (depende de la temperatura del agua, variación de 
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temperatura día vs. noche, densidad de siembra y técnica de manejo). 

 La tilapia es un pez con rápida maduración y numerosos desoves anuales, 

reproduciéndose en los estanques a temprana edad (dos a tres meses) y cada 30 

días si la temperatura es apta; lo que genera una sobre población con exceso de 

peces pequeños, sin valor comercial por lo que es mejor siempre disponer para el 

engorde de alevines reversados o sexados. 

 

4.8.5. Producción de Tilapia en el Ecuador 

Se considera interesante agregar datos sobre el país, debido a la acelerada producción de 

tilapia en los últimos años. 

 

En el Ecuador algunas de las piscinas que dejaron de emplearse en el cultivo de camarón 

sirvieron para aumentar la producción de tilapia, un pez de agua dulce. 

 

En los cinco últimos años sufrió un ataque masivo de dos enfermedades del camarón blanco 

(cabeza amarilla y mancha blanca) de tipo virósico, que diezmaron su producción. 

 

Las condiciones de medio ambiente, topografía, clima y suelos convierten el Ecuador en el 

sitio ideal para la implementación de Piscifactorías en pequeña y mediana escala, además de 

ser una fuente económica de lograr proteínas de alta calidad a bajo costo y contribuir 

significativamente a la economía familiar y social. 

 

La mayor parte de los productores camaroneros prefirieron cambiar hacia la piscicultura de la 

tilapia, teniendo en cuenta la demanda en el mercado interno, así como los excelentes 
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precios y demanda de filetes existentes en el mercado norteamericano; sumado a que este 

pez, debido a su habitad alimentario, puede lograr en poco tiempo la limpieza de los 

estanques previamente utilizados para el camarón. 

 

En el país existen algunas compañías procesadoras y exportadoras que buscan productores 

y productos para satisfacer la demanda de los mercados locales e internacionales, la misma 

que va en aumento, existen alrededor de 2.000 HA de espejo dedicada al cultivo de tilapia 

roja, con un monto estimado de producción anual de 20.000 toneladas métricas con potencial 

de crecimiento. 

 

Según las estadísticas de la Cámara de Acuacultura, desde el 2002 las exportaciones de 

tilapia a Estados Unidos han aumentado. De enero a mayo pasado se exportaron $ 30 

millones por 10 millones de libras. Toda la producción va a Estados Unidos; de agosto 

pasado, el Ecuador aporta con el 2% de la tilapia a nivel mundial. Debido a que el Ecuador no 

puede competir con los asiáticos por el precio, el país se concentra en el mercado de los 

filetes frescos que se venden en Estados Unidos. Con ese enfoque se pudo reemplazar a 

Costa Rica que antes era el primer proveedor, pero que ahora quiere recuperar ese sitial. 

 

4.8.6. Comparaciones nutricionales 

Desde el punto de vista nutricional se considera que el nivel de proteína de la tilapia es más 

elevado que el presentado por los pescados de carnes rojas, la excelente calidad de su 

carne, su textura firme, coloración blanca, hace que sea apreciado y apetecido por los 

consumidores. 
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La tilapia roja está identificada como un pescado alimenticio de buen sabor y sin espinas y 

hoy en día se la encuentra en casi todo el mundo, debido especialmente a su valor comercial 

y su valor social, este último, como especie destinada a una alimentación familiar. 

 

4.8.7. Comparaciones con otras especies 

Su crecimiento acelerado, tolerancia de altas densidades, adaptación al cautiverio, 

aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de 

calidad y amplia aceptación, son características que posee este pez. 

 

La tilapia negra de la cual se puede decir posee las mismas características la encontramos en 

los ríos, es poco consumida por el contacto directo con el lodo, lo que provoca síntomas 

como fiebre, dolor, vómito, etc. Por lo que se ha prohibido su pesca. 

 

Peces como el Carpa común y la tilapia se los prefiere porque: 

 Proliferan rápidamente en estanques. 

 No se enferman fácilmente. 

 Toleran diferentes temperaturas y PH (factores de calidad). 

 Comen toda clase de comida, desde zooplancton hasta plantas endescomposición y 

aceptan comidas suplementarias. 

 Tienen una buena tasa de crecimiento. 

 

El chame y el gato pez tienen aspectos particulares en comparación con la tilapia, pero a 

diferencia de esta, estos peces se lo puede extraer directamente del mar. 
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4.8.8. Beneficios 

Después del arroz, los productos forestales, la leche y el trigo, los peces son el quinto 

producto agrícola más importante y el mayor recurso de proteína animal que consumen más 

de millones de personas en todo el mundo. 

 

La pesca artesanal presenta un gran aporte a la alimentación mundial y comunitaria, 

contribuyendo a la reducción y la inseguridad alimentaria, reflejados en el hambre y 

malnutrición al aportar al Bienestar Nutricional. 

 

El consumo de pescado favorece la salud de la mujer embarazada y lactante, el desarrollo y 

el aprendizaje de los niños, protege la vista, ofrece protección contra enfermedades 

vasculares y tumores malignos. 

 

La producción de tilapia roja ofrece mayor rentabilidad respecto a la cría de otras especies, 

debido a su menor requerimiento de alimentos, además destaca su resistencia a 

enfermedades, facilidad de alimentación y facilidad de reproducción. 

 

Este pez se considera como un producto alimenticio de buen sabor, sin espinas y su carne 

posee una textura fina de excelente calidad, de coloración blanca lo cual hacen que este sea 

un producto apetecido tanto de la población nacional como de otros países. 

 

Este es un pescado exquisito que contiene Proteínas y Minerales, que es dietético y 

medicinal por el hecho de tener cero colesterol, la hará convertirse en un producto muy 

apetecido en el mercado interno. 
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4.8.9. Enfermedades y Parásitos 

Dentro de la tecnología de cultivo la sanidad acuícola ocupan lugar de interés debido a la 

necesidad que existe en poner en práctica los procedimientos para prevenir y controlar las 

enfermedades que potencialmente limitan la producción. Es bien sabido que las 

enfermedades son causas de pérdidas económicas importantes y son responsables de 

mortandades masivas en crías y alevines. 

 

Entre las enfermedades más comunes tenemos: 

Trichodina y Chitodonella.- Afectan presentan principalmente la piel y las branquias. 

Helmintos (Gusanos) 

Monogenea 

Cichlidogyrus.- Es un género que infesta particularmente a los cíclicos en todo el mundo, 

aunque sus efectos no son perjudiciales al crecimiento de las tilapias. 

Gyrodactylus.- Afecta a la tilapia fácilmente cuando ésta se lesiona al ser manipulada 

indebidamente. 

Crustáceos Parásitos 

Argulus, Ergasitus y Laernea.- El parásito se incrustan en las capas más profundas de la 

piel e incluso en la musculatura, causando severas úlceras y lesiones que impiden que el pez 

pueda ser comercializado. 

Enfermedades Micóticas: 

Saprolegnia.- Infecta lesiones de los peces y Branchyomices cuando la calidad del medio es 

adversa por alto contenido de materia orgánica, ataca las branquias dañando el sistema 

respiratorio. 

Los peces no mueren, en todos los casos, por causas de agentes patógenos, también 
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pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de manejo. Con el fin de 

evitar la mortandad o el desarrollo de enfermedades que pueden alcanzar la proporción de 

epidemia, es necesario brindar el medio adecuado, con el objeto de prevenirla ante de tener 

que aplicar tratamiento correctivos. 

 

En algunas ocasiones los peces pueden presentar comportamientos que pueden alertarnos 

sobre algún factor que está causando tención o sobre el desarrollo de una infección. Entre 

otros, dentro de estos signos anormales se cuentan las siguientes: 

 

 Letargia y pérdida del apetito 

 Pérdida del equilibrio, nado espiral o vertical 

 Agrupamiento en la superficie y respiración agitada 

 Producción excesiva de mucus, lo que da al pez una apariencia opaca 

 Coloración anormal 

 Erosión en la piel o en las aletas 

 Branquias inflamadas, erosionadas o pálidas 

 Abdomen inflamado, algunas veces lleno de fluido o sangre, ano hinchado y 

enrojecido. 

 Exoftalmia (ojos brotados). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En todo trabajo de investigación se debe seguir un procedimiento lógico, auxiliándose en 

experiencias y conocimientos tanto científicos como empíricos, para lo cual hemos utilizado 

los métodos más adecuados así como las técnicas apropiadas que nos permitieron localizar, 

recolectar, organizar, clasificar los datos de la realidad enfocándonos en la naturaleza de la 

empresa, de la misma manera se utilizaron materiales necesarios que ayudaron en la 

realización del mismo. 

 

5.1.  MATERIALES 

Para el proceso de elaboración y culminación del presente se necesitó de materias como son: 

 Papel Bond      

 Carpetas 

 Esferos 

 Cuaderno  

 Internet 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. CIENTÍFICO 

Todo el proceso de investigación se enmarcó en los lineamientos del método científico que 

hizo posible observar  la realidad del problema investigado permitiendo un soporte lógico de 

los conocimientos teóricos y prácticos en revistas, libros etc., así mismo surgió la necesidad 

de utilizar otros métodos como los siguientes:  
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5.2.2. DEDUCTIVO 

Se lo aplicó con la finalidad de determinar y analizar el mercado en el cual se iniciara las 

actividades comerciales detallando la oferta y la demanda de la ciudad de Loja  lugar donde  

será comercializada la Tilapia Roja. También permito realizar el resumen ejecutivo que 

permitirá  a los posibles inversionistas conocer todos los elementos relevantes del plan de 

negocios. 

 

5.2.3. INDUCTIVO 

Este método facilitó el análisis de los hechos particulares respecto del estudio técnico, que 

permitió identificar la tecnología a incorporar, la localización, el estudio económico financiero 

para determinar la rentabilidad y viabilidad del mismo; con el propósito de formular al final del 

trabajo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2.4. ANALITICO 

Contribuyó para analizar e interpretar  la información que se recopiló por medio de las 

encuestas  y poder  determinar  el mercado objetivo no atendido, el mismo que se constituyó 

como el sustento para el desarrollo del proyecto. 

 

5.2.5. MATEMATICO 

Este método permitió llegar a determinar el total de la inversión mediante la sumatoria de 

todos los costos a los que se incurrirá durante la vida útil de proyecto; además en la 

evaluación financiera utilizamos fórmulas para determinar los indicadores como el VAN, TIR, 

la RBC y el análisis de sensibilidad; los cuales nos permitirán determinar la factibilidad del 

proyecto. 
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5.3.  TÉCNICAS 

 

5.3.1. Observación Directa 

Permitió conocer el clima y habitad donde mejor se desarrollan las Tilapias asi como su ciclo 

de vida de la Tilapia así como su alimentación, cuidado, limpieza  a través de la constatación 

física, con lo cual se pudo realizar la ingeniería del proyecto. 

 

5.3.2. Recolección Bibliográfica. 

Esta técnica permitió la recolección de información importante de libros, revistas, folletos, 

enciclopedias, boletines, etc.; cuyo contenido sirvió como base para la elaboración del 

presente proyecto. 

 

5.3.3. Técnica de la Encuesta. 

Esta técnica propició un acercamiento con los posibles consumidores de la tilapia es decir 

con los habitantes de las 4 parroquias urbanas  de la ciudad de Loja, El Valle, Sucre, 

Sagrario, y San Sebastián; de los cuales aplicando la formula estadística se obtuvo lo 

siguiente. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS 

Para determinar la población objeto de estudio se realizó el siguiente proceso: 

Mercado Potencial 

Posibles consumidores 
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Dónde: 

N = Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja = 78.319 habitantes  (Tamaño 

Universo) 

n =? (Tamaño de la Muestra) 

e = 5% (0,05 Error Estándar) 

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

5.4.1. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

DATOS: 

 Población Total de La Ciudad de Loja “Sector Urbano” 

  =(170.280 h.) ciento setenta mil doscientos ochenta habitantes.  

CUADRO Nº 1 POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA 

  

PARROQUIAS URBANAS No. HABITANTES 

El Valle 30.695 

Sucre 69.388 

El Sagrario 15.162 

San Sebastián 55.035 

TOTAL 170.280 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 
  Elaborado por: Los Proponentes 
 

 Población Económicamente Activa de La Ciudad De Loja “Sector Urbano”  = 

(78.319 h.) Setenta y ocho mil trescientos diez y nueve habitantes. 

Fórmula Del Tamaño De La Muestra Tomando En Consideración La Población de 

Familias Económicamente Activa De Ciudad De Loja “Sector Urbano”    
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 Por familias 

El proceso de encuestado se realizó a la Población Económicamente Activa de la Ciudad de 

Loja (78.319) distribuido en sus cuatro Parroquias Urbanas: El Valle, Sucre, San Sebastián y 

El Sagrario. Obteniendo una muestra de 383 familias a encuestar. 

 

Es muy importante destacar que para su desarrolló se procedió aplicar directamente las 

encuestas en el domicilio de las personas específicamente al jefe de hogar ya que es quien 

suministra a la familia de alimentos, con lo que se pudieron obtener datos reales. 

CUADRO Nº 2 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 
PARROQUIA 

POBLACION DE 
PARRQ. * n. ENC/ 

POBL. TOTAL 

 
% POBLACIÓN 

 
N° ENCUESTAS 

VALLE 30695* 383/170280 18.03 69 

SUCRE 69388*383/170280 40.75 156 

SAGRARIO 15162*383/170280 8.90 34 

SAN SEBASTIAN 55035*383/170280 32.32 124 

TOTAL  100.00 383 
Fuente: (INEC censo 2010) 
Elaboración: Los Proponentes 
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TABULACIÓN, PONDERACIÓN E INTERPRETACIÓN  GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 

DEL ESTUDIO DE MERCADO 

1. ¿Usted es una Persona Económicamente Activa? 

CUADRO Nº 3 PEA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 383 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 383 100,00 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación:  

Para efectos de nuestro estudio de mercado las encuestas a aplicar corresponden 

únicamente a la población económicamente activa de la ciudad de Loja distribuido en sus 

cuatro parroquias urbanas por lo tanto el 100% de los encuestados son personas 

económicamente activas. 
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2. De los siguientes niveles de ingresos ¿Cuál se aproxima más al suyo? 

CUADRO Nº4 NIVELES DE INGRESO 

VARIABLE (EN DÓLARES) FRECUENCIA % Xm Xf 

     1, 00 -  300, 00 65 17 150.50 10986.50 

 301, 00 - 600, 00 157 41 450.50 65773.00 

 601, 00 - 900, 00  138 36 750.50 106571.00 

901, 00 - 1.200, 00    19 5 1050.50 19959.50 

1201, 00 - 1.500, 00    4 1 1350.50 5402.00 

Más de  1.500, 00                  0 0 1500.00 0 

TOTAL 383 100 5252,50 208692.00 

PROMEDIO DEL NIVEL DE  INGRESOS DE LA POBLACION  544.89 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 
 
 

Interpretación:  

El 38% de las familias indicó que su nivel de ingreso oscila entre los $301 a $500 dólares, el 

37% de $601 a $900 dólares, el 19% de $ 1.00 a 300 dólares,  mientras que  el 5 % y el 1% 

de las familias respondieron que sus niveles de ingreso están dentro de $901 a $1200 y de 

$1201 a $1500 respectivamente.  
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También se puede observar que al calcular la media, se tiene un ingreso promedio de 

$544,89, ingreso significativo que perciben las familias de  la Ciudad de Loja.  

 

3. De los siguientes rangos ¿Cuánto invierte usted en? Alimentación 

CUADRO Nº 5  INVERSIÓN EN ALIMENTACION 

VARIABLES (EN DÓLARES) FRECUENCIA % xm Xf 

     1,00  a  100,00 165 43 50.50 8332.50 

 101,00  a  200,00 157 41 150.50 23628.50 

 201,00  a  300,00 57 15 250.50 14278.50 

Más de  301,00 4 1 301 1204.00 

TOTAL 383 100 752.50 47443.50 

PROMEDIO ALIMENTACION    123,87 

 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación:  

Esta pregunta arroja como resultado que el 43% de las familias destinan para su alimentación 

un monto de $1.00 a $100 dólares, este resultado lo manifestó la mayoría de los 
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encuestados. El 41% destinan de $101 a $200 dólares, el 15% de $201 a 300, y el 1% más $ 

300 dólares.  

 

El promedio de gastos en alimentación  es de USD. 30,96 semanal, el mismo que al  mes se 

obtiene un gasto mensual de USD. 123,87 en cada hogar encuestado. 

 

4. ¿Consume usted tilapia roja? 

CUADRO Nº 6 CONSUMO DE TILAPIA ROJA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 20 5 

Casi Siempre 39 10 

Permanentemente 44 12 

Eventualmente 64 17 

Casi Nunca 108 28 

Nunca 108 28 

TOTAL 383 100 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 
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Interpretación:  

Está pregunta se realiza con el fin de conocer el consumo de tilapia por parte de las familias 

encuestadas arrojando como resultado que el 28% de la población encuestada casi nunca  

consume tilapia al igual que con el mismo porcentaje nunca han consumido tilapia; por otro 

lado el 17%, 12%, 10% y 5%  lo hace  permanentemente, eventualmente, casi siempre y 

siempre respectivamente,  constituyendo a las familias que si consumen tilapia serían 

nuestros potenciales clientes.  

 

5. En caso de consumir tilapia. ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad la consume? 

Cantidad en lb 1 lb.   2lb.   3lb.   Más de 3lb. 

CUADRO Nº 7 CONSUMO DE UNA LIBRA DE TILAPIA 

CANTIDAD EN LIBRAS 1 LB. % 

Todos los días               0 0 

Semanalmente 15 26.79 

Una vez al mes 17 30.36 

Trimestralmente 10 17.86 

Una vez al año 14 25.00 

Casi nunca 0   0 

TOTAL 56 100.00 

   
Fuente: Estudio de Mercado 

  Elaboración: Los Proponentes 

GRAFICO Nº 5 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 
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CUADRO Nº 8 CONSUMO DE DOS LIBRAS DE TILAPIA 

CANTIDAD EN LIBRAS 2LB. % 

Todos los días               0 0 

Semanalmente 18 21.43 

Una vez al mes 32 38.10 

Trimestralmente 12 14.29 

Una vez al año 12 14.29 

Casi nunca 10 11.90 

TOTAL 84 100.00 

   
Fuente: Estudio de Mercado 

  Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 6 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

CUADRO Nº 9 CONSUMO DE TRES LIBRAS DE TILAPIA 

CANTIDAD EN LB. 3LB. % 

Todos los días 0 0 

Semanalmente 12 44.44 

Una vez al mes 15 55.56 

Trimestralmente 0 0 

Una vez al año 0 0 

Casi nunca 0 0 

TOTAL 27 100.00 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

  Elaboración: Los Proponentes 



69 

 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

Para el análisis e interpretación de esta pregunta se la realizó en base a dos variables la 

cantidad y frecuencia de consumo de libras de tilapia arrojando los siguientes resultados, que 

la mayoría de la población encuestada consume  un promedio de 2 libras en las diferentes 

frecuencias ya que representa el 50.29% del total de la población que consume el producto, 

mientras que en nivel de frecuencia los resultados reflejan que se consume tilapia una vez al 

mes con un porcentaje del 38.32%.  
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6. ¿En dónde adquiere dicho producto? 

CUADRO Nº 10 LUGARES DE ABASTECIMEINTO DE TILAPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % ENCUESTAS 

Súper mercados 110 65.87 167 

Marisquerías 68 40.72 167 

Micro mercados  39 23.52 167 

Mercado libres 54 32.34 167 

Pesca Deportiva 69 41.16 167 

Ninguno 0 0.00 167 

Otro 0 0.00 167 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

 

Interpretación: 

Se puede deducir que el lugar donde la mayoría de las familias adquieren la tilapia roja es en 

los supermercados con un 65,87%, dejando ver que esta constituye la principal plaza donde 
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se adquiere la tilapia, otro de los lugares de mayor abasto son las marisquerías con el 

40,72%, otra de las plazas importantes que tiene un porcentaje del 41,16% es la pesca 

deportiva, donde se puede pescar y al mismo momento disfrutar de un momento agradable, 

plaza que se debe tomar en cuenta como una posible competencia, mientras que el 32,34% y 

el 23,52 lo prefiere en mercados libres y micro mercados respetivamente. 

 

7. ¿Cómo es la presentación en la que Ud. adquiere las tilapias? 

CUADRO Nº 11 PRESENTACIÓN DE LA TILAPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % ENCUESTAS 

Funda plástica 70 42 167 

Bandeja 59 35 167 

Estado natural 100 60 167 

Otros  0 0 167 

Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaboración: Los Proponentes 

GRAFICO Nº 9 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 
 

Interpretación: 

La mayoría de las personas adquiere  la tilapia en su estado natural con el 60%, el 42% lo 

hace  en fundas plásticas, mientras que el 35% de los encuestados la obtiene en bandejas. 
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Esto debido a que la mayoría de las familias prefieren las tilapias en una presentación fresca 

y entera. 

 

8. ¿Cómo es el servicio prestado por éste lugar? 

CUADRO Nº 12 SERVICIO PRESTADO POR LA COMPETENECIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Malo 31 19 

Bueno 70 42 

Muy Bueno 42 25 

Excelente 24 14 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 10 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

Interpretación: 

El 42% manifestó que el servicio prestado por los lugares donde adquieren tilapia es bueno, 

el 25% manifiestan que es muy bueno y 14% dijo ser excelente, mientras que el 19% no está 

conforme con el servicio prestado ya que lo califican de malo 
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9. ¿La calidad del producto es? 

CUADRO Nº 13 CALIDAD DEL PRODUCTO DE LA COMPETENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mala 36 22 

Buena 86 51 

Excelente 45 27 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 
 
 

GRAFICO Nº 11 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

En cuanto a la calidad de los productos ofertados por la competencia la mayoría de los 

encuestados manifiesta que el 51% es bueno y el 27% es excelente, mientras que tan solo el 

22% es de mala calidad. Considerando que un significativo porcentaje de la población 

encuestada no está conforme con la calidad del producto. 
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10. Indique por cuál de las siguientes razones consume usted Tilapia Roja 

CUADRO Nº 14 RAZONES DE CONSUMO DE TILAPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % ENCUESTAS 

Por recomendación 88 53 167 

Por salud 36 22 167 

Por variedad   78 47 167 

Otros 0 0 167 

 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 12 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación:  

El 47% de las personas encuestadas  manifiestas que consume tilapia  por variedad en su 

dieta alimenticia, el 53% lo hace por recomendación, mientras que el 22% lo hace por su 

salud ya que este producto es rico en vitaminas. 
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11. De las siguientes alternativas ¿Qué días adquiere con mayor frecuencia la tilapia? 

CUADRO Nº 15 DIAS DE MAYOR FRECUENCIA DE LA TILAPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

De lunes a viernes 25 15 

Fines de Semana 58 35 

Todos los días 0 0 

En Ocasiones Especiales    31 19 

Feriados                                33 20 

No sabe que responder     20 12 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 
 

GRAFICO Nº 13 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

Los días más frecuentes del consumo de tilapia son los fines de semana con un 35%, en 

ocasiones especiales con el 18% y el 20% en los feriados, dando como resultado que la 

tilapia es un producto cotizado por las familias para consumirlo en ocasiones especiales y 

feriados, esto debido a su sabor y textura además de sus propiedades alimenticias. 
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12. Si usted consume tilapia; de los siguientes rangos de precios indique cual se 

aproxima al que usted paga por libra de tilapia 

CUADRO Nº 16 PRECIOS DE LA TILAPIA 

VARIABLE (EN DÓLARES) FRECUENCIA % XM XF 

1,50 a 2,00 7 4 1.75 12.25 

 2,01 a 2,50 15 9 2.26 33.90 

 2,51 a 3,00                    25 15 2.76 69.00 

 Mas de 3,01                  120 72 3.01 361.20 

TOTAL 167 100 9.77 476.35 

PROMEDIO    4.62 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 14 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponente 
 

Interpretación: 

En cuanto a los precios al  que se adquiere la tilapia roja el mayor porcentaje que se refleja 

es el que promedia más de USD 3.01 con un 72%, dando como resultado un precio promedio 

de USD de 4.62 por libra de tilapia roja. 
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13. A la hora de consumir tilapia. ¿Qué características toma en cuenta? 

CUADRO Nº 17 CARACTERISTICAS DE ACEPTACIÓN Y CONSUMO DE TILAPIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ENCUESTAS 

Producto 128 76 167 

Calidad           157 94 167 

Precio                             74 44 167 

Variedad 5 3 167 

Excelencia 10 6 167 

Otros 0 0 167 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 15 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

Las principales características que se toma en cuenta para la adquisición del producto por 

parte de las familias  encuestada son la calidad, producto y el precio  con porcentajes del 

94%, 76% y 44%, factores determinantes al momento de consumir y adquirir tilapia. 
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14. ¿La calidad de productos que consume guarda correspondencia con el precio que 

paga por estos? 

CUADRO Nº 18 CALIDAD DE LA TILAPIA OFERTADA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 38 23 

Casi Siempre 71 43 

Casi Nunca 49 29 

Nunca 9 5 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 16 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes. 

 

Interpretación: 

Los resultados del nivel de satisfacción de los clientes hacia el  producto ofertado por la 

competencia son de calidad casi siempre, con un porcentaje del 43%, además el 23% 

siempre son de calidad, es decir que el 66% esta moderadamente conforme con la calidad 

del producto, mientras que el 34% manifiestan que la calidad es mala y debería mejorar. 
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15. ¿Estaría de acuerdo en que se le ofertara tilapia a través de una empresa 

productora comercializadora  de la misma? 

CUADRO Nº 19 ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo       70 42 

De Acuerdo                         43 26 

No estoy de Acuerdo              17 10 

Me es indiferente 21 13 

Totalmente en Desacuerdo 16 10 

No sabe que responder 0 0 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 
GRAFICO Nº 17 

 

 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

Esta pregunta nos corrobora la aceptación de la empresa productora comercializadora de 

tilapia roja, ya que un 42% está totalmente de acuerdo y un 26% está de acuerdo con la 

implementación y serían posibles consumidores de la tilapia roja. 
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16. Si nuestro nuevo producto estuviera disponible hoy, ¿qué tan probable es que se lo 

recomiende a otras personas?  

CUADRO Nº 20 PROBABILIDAD DE RECOMENDACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Extremadamente probable 46 28 

Muy probable 75 45 

Moderadamente probable 29 17 

Ligeramente probable 11 7 

Para nada probable 6 3 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 
 
 

GRAFICO Nº18 
 

 
 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

Las posibilidades de recomendación de la nueva empresa de  tilapia roja por parte de los 

encuestados serían muy probables con  el 45%, el 28% estaría moderadamente probable en 

recomendarla, y tan solo 7% y el 3% lo harían ligeramente y para nada probable debido a que 

no lo consideran importante. 
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17. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría usted para la presentación de la Tilapia? 

CUADRO Nº 21 PRESENTACIÓN DE LA TILAPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Fileteada y empacadas al vacío 50 30 

Fileteadas en funda  42 25 

Enteras 66 40 

Congelada 9 5 

TOTAL 167 100 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 19 

 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación:  

Las familias encuestadas manifiesta que preferiría adquirir la tilapia entera debido al bajo 

costo y sobre todo a la frescura de la tilapia con un porcentaje del 40%; el 30% la prefiere 

fileteada y empacada al vacío ya se por su facilidad  al prepararla o su duración, el 25% le 

gustaría que sea en fundas y fileteada, mientras que el 5% la desea congela.  
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18. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicada la nueva empresa 

comercializadora de tilapia? 

CUADRO Nº 22 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Centro de la ciudad 57 34 

Zona Militar 20 12 

Perpetuo Socorro 7 4 

Parque Bolívar       23 14 

El Valle               15 9 

Ninguna de estas     4 2 

Barrio San Sebastián 25 15 

 Ciudadela Zamora 13 8 

Otra 3 2 

TOTAL 167 100 

FUENTE: Estudio de Mercado 
  LABORACIÓN: Los Proponentes 

 

GRAFICO Nº 20 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 
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Interpretación: 

El 34% de las familias desearía que la empresa  se encuentre ubicada en el centro de la 

ciudad, ya que se les facilita al momentos de realizar las compras, además que el mismo es 

un lugar muy concurrido, el 15% quisiera que la empresa se ubique en San Sebastián el 14% 

y 12% les gustaría que se encuentre  en el Parque Bolívar  y la Zona Militar ya que sus 

viviendas quedan cerca de estos lugares, mientras que el 9% y el 8% lo prefiere en el Valle y 

Ciudadela Zamora respectivamente. 

19. ¿En qué medios de comunicación le gustaría ver o escuchar los espacios 

publicitarios? 

 

CUADRO Nº 23 ESPACIOS PUBLICITARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % ENCUESTAS 

Ecotel TV 310 186 167 

UV televisión 128 76 167 

13 Plus 15 9 167 

Otros 5 3 167 

Radio Colosal 58 35 167 

Radio Poder 30 18 167 

Radio Satelital 28 16 167 

Radio Luz y Vida 44 26 167 

Radio Súper Láser 66 40 167 

Otros 6 3 167 

Diario La Hora 290 174 167 

Diario Crónica de la Tarde   54 32 167 

Diario Centinela 29 18 167 

 Otros 5 3 167 

 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaboración: Los Proponentes 
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GRAFICO Nº 21 

 

 Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Los Proponentes 

 

Interpretación: 

El resultado refleja que la mayoría de la población encuestada se identifica por una publicidad 

televisa específicamente con el canal  Ecotel TV con un 186 %, seguido de UV Televisión y 

13 Plus 76% y 9% respectivamente. Otro de los medios publicitarios con mayor  aceptación 

es la radio Colosal con un 35%, seguida de la radio Poder  con un 18%, y por último se 

encuentra la prensa local con el diario La Hora (174%) demostrando que los medios locales 

serían los de preferencia para que se dé a conocer la empresa Productora Comercializadora 

de Tilapia Roja. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

DEMANDA 

La producción y comercialización de tilapia roja es una iniciativa emprendedora  que ofrece al 

mercado un producto fresco, consumible y de alta calidad para los consumidores, además el 

nicho de mercado a cubrir es la población económicamente activa de la ciudad de Loja en sus 

cuatro parroquias urbanas y que tratándose de un producto alimenticio ofrece importantes 

oportunidades de negocio. 

 

A través de los años, la tendencia sobre la alimentación de las personas a cambiado 

considerablemente y cada vez la cantidad de productos nuevos demandados son más 

frecuentes en los mercados,  mostrando un gran interés por los productos acuáticos ya sea 

de agua salada o dulce, es por esta razón que la comercialización de la tilapia en un nuevo 

mercado ofrecerá considerable beneficios. 

 

Dentro de las ventajas competitivas del proyecto de inversión está la diversidad y la calidad 

de producto ya que se trata de un  alimento fresco y sano. Además la competencia actual se 

centra en ofertar productos sustitutivos por la dificultad de encontrar  el producto en sectores 

cercanos a nuestra ciudad, situación que cambiaría debido a que la empresa se encuentra a 

pocas horas de la urbe adaptándonos  a las necesidades del mercado. 

 

La creación de convenios con los diferentes restaurants y supermercados de la ciudad  son 

también otras fortalezas del proyecto por lo que existe el compromiso de ambas partes de 

producir y comercializar la tilapia. Es importante mencionar también que se debe dar a 
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conocer el producto a nuevos demandantes,  tomando en cuenta las características y 

tendencias del mercado. 

 

En definitiva, se trata de ofrecer un producto excelente basado en las necesidades de la 

población y a las normas  de calidad establecidas, con el propósito de consolidarnos en el 

mercado y crear oportunidades de crecimiento en el largo plazo. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Los datos generados indicados en la siguiente tabla fueron obtenidos de las 383 encuestas 

aplicadas en la ciudad de Loja.  

CUADRO Nº 24 DATOS DEL MERCADO 

Demanda Potencial PEA de Loja 

Demanda Real 44% 

Demanda Efectiva 68% 
  Fuente: Estudio de Mercado,  Pregunta N°4, y 15 
  Elaboración: Los Proponentes 
 
 
 
 

CUADRO Nº 25 DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

Índice de Crecimiento 1.22 % 

Población Total 78.319 Habitantes PEA 

Población en Familias 19.580Familias 
  Fuente: Según INEC Censo 2010 

  Elaboración: Los Proponentes 

 

Con este análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas del mercado 

que actúan sobre los requerimientos de un producto o servicio por parte del 

usuario/consumidor y a si mismo establecer las oportunidades del producto o servicio para 

satisfacer los requerimientos del mercado. 
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Para establecer la demanda del consumo de tilapia, se tomó en cuenta el número de 

habitantes de la Población Económicamente Activa de la Ciudad de Loja específicamente de 

las parroquias urbanas como son: EL VALLE, SAN SEBASTIÁN, SUCRE Y EL SAGRARIO 

población que para el año 2012 es de 78.319 habitantes y que divididos para el número de 

integrantes por familia (cuatro miembros) constituyen 19580 familias. 

 

Demanda Potencial 

Se ha determinado que la demanda potencial son todas las personas económicamente 

activas de la ciudad de Loja (78 319), con un promedio de cuatro miembros por familia que en 

el año 2012  conforman 19 580 familias; para la proyección de los  siguientes años se utilizó 

la tasa de crecimiento del 1.22%. 

 

Fórmula Proyección de la Demanda Potencial (PEA) 

 

 

Datos: 

VF= Valor Futuro 

VP= Valor Presente 

I= Tasa de Crecimiento Poblacional 

n= Número de Periodos  

 

 

     Periodo 1. 
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CUADRO N° 26 DEMANDA POTENCIAL                                                                                                                  

(Proyectado) 

 
N° 

 
AÑO BASE  

TASA DE 
CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 
POR FAMILIA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 2012   19580 19580 

1 2013 0.0122 19819 19819 

2 2014 0.0122 20061 20061 

3 2015 0.0122 20305 20305 

4 2016 0.0122 20553 20553 

5 2017 0.0122 20804 20804 

6 2018 0.0122 21058 21058 

7 2019 0.0122 21315 21315 

8 2020 0.0122 21575 21575 

9 2021 0.0122 21838 21838 

10 2022 0.0122 22104 22104 
Fuente: Estudio de Mercado, PEA LOJA  
Elaboración: Los Proponentes  
Nota: Tasa de Crecimiento 1.22 Según Inec censo 2010 

 

Demanda Real 

La demanda real del proyecto son todas las familias que consumen tilapia roja, esto lo 

determinamos a través de los resultados de la investigación de mercado, donde hasta el 44% 

de la población encuestada degusta de la tilapia de manera permanente, casi permanente y 

eventual.                                                                                                                     

 

En el siguiente cuadro se proyecta la demanda real para los siguientes diez años donde se 

muestra los siguientes datos: 

 

Formula:  

 

Se realiza el mismo procedimiento para todos los años en donde de las operaciones 

anteriores se obtuvo los siguientes resultados resumidos en la siguiente tabla. 
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CUADRO N° 27 DEMANDA REAL 

(Proyectado) 

AÑO BASE DEMANDA 
POTENCIAL 

 
% 

DEMANDA 
REAL 

2012 19580 44% 8615 

2013 19819 44% 8720 

2014 20061 44% 8827 

2015 20305 44% 8934 

2016 20553 44% 9043 

2017 20804 44% 9154 

2018 21058 44% 9265 

2019 21315 44% 9378 

2020 21575 44% 9493 

2021 21838 44% 9609 

2022 22104 44% 9726 

Fuente: Estudio de Mercado, Pregunta Nº  4 
Elaboración: Los Proponentes  

 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva son quienes están dispuestos a consumir tilapia y pueden, información 

que se obtuvo gracias a la investigación de mercado. 

 

Para determinar cuantitativamente esta demanda tomamos como 100% la población que 

consume Tilapia y calculamos el 68%  que son quienes están dispuestos a consumir tilapia; 

en el siguiente cuadro se muestra la demanda efectiva proyectada para los siguientes diez 

años: 

 

             Formula: 
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CUADRO N° 28 DEMANDA EFECTIVA 

(Proyección) 

AÑO BASE DEMANDA 
REAL 

PORCENTAJE DEMANDA 
EFECTIVA 

2012 8615 68% 5858 

2013 8720 68% 5930 

2014 8827 68% 6002 

2015 8934 68% 6075 

2016 9043 68% 6149 

2017 9154 68% 6225 

2018 9265 68% 6300 

2019 9378 68% 6377 

2020 9493 68% 6455 

2021 9609 68% 6534 

2022 9726 68% 6614 

Fuente: Estudio de Mercado, Pregunta Nº 15 
Elaboración: Los Proponentes 

 

Luego de este análisis podemos establecer la demanda efectiva, la misma que es de 5.858  

familias en el año 1, que proyectada para los 10 años de vida útil del proyecto, será de 6.614. 

OFERTA La producción de tilapia roja es un proceso que se ha venido dando en todos los 

países de la región y en el Ecuador no es la excepción, esto debido a que se trata de un 

producto rentable, que se adapta rápidamente a las condiciones climatológicas  y sobre todo 

que es de gran aceptación en la dieta de las personas por su exquisito sabor y textura, por lo 

que constituye un producto bueno y novedoso. 

 

En nuestra ciudad muchos restaurantes ofertan la tilapia pero en forma limitada y no es muy 

común ver el producto en los diferentes mercados municipales o centrales de abasto de la 

ciudad. Igualmente en los supermercados aunque si existe el producto en cantidades 

considerables la presentación en la mayoría es de manera congelada y no de manera fresca 

como sería la necesidad de la mayoría de los clientes, a esto se le debe sumar también el 
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alto costo que se maneja ya que el medio kilo de tilapia congelada y fileteada tiene un costo 

superior a los USD 5.00. 

 

Otra de las plazas donde se puede encontrar a la tilapia es en fincas y hosterías donde se 

practica la pesca deportiva alternativa que ha venido creciendo ya que ofrece un plus 

adicional que es de ofrecer un momento de esparcimiento a los consumidores permitiéndoles 

pescar a los peces, esta aunque es una opción atractiva cabe mencionar que el costo es 

elevado y que la mayoría se encuentran alejados de la ciudad. Sin embargo todas estas 

opciones se las debe de considerar al momento de realizar el estudio de la oferta para 

determinar un mercado no atendido por la competencia y captar clientes potenciales. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para cuantificar y proyectar la oferta se utiliza fuentes primarias como la observación directa y 

las encuetas aplicada a las familias encuestadas a través de la siguiente pregunta: 

 

¿En dónde adquiere dicho producto? 

CUADRO N° 29 

LUGARES DONDE SE OFERTA LA TILAPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % ENCUESTAS 

Súper mercados 110 65.87 167 

Marisquerías 68 40.72 167 

Micro mercados  39 23.52 167 

Mercado libres 54 32.34 167 

Pesca Deportiva 69 41.16 167 

Ninguno 0 0.00 167 

Otro 0 0.00 167 

 
Fuente: Estudio de Mercado, Pregunta Nº 6 
Elaboración: Los Proponentes 
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Para cuantificar la oferta se calculó cada uno de los porcentajes de las respuestas obtenidas 

y se procedió a multiplicarlos por el valor de la demanda real, luego se calculó la media para 

obtener de esta manera el valor total de la oferta de tilapia y finalmente proyectarla, como se 

muestra a continuación: 

 

Supermercados     Marisquerías 

        

      

         

Micro mercado      Mercados Libres 

        

      

         

 

Pesca Deportiva 
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CUADRO N° 30 PROYECIÓN DE LA OFERTA 

(Proyección) 

 
N° 

 
AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

1.22% 

 
OFERTA 

PROYECTADA 

0 2012 0,0122 3508 

1 2013 0,0122 3551 

2 2014 0,0122 3594 

3 2015 0,0122 3638 

4 2016 0,0122 3682 

5 2017 0,0122 3727 

6 2018 0,0122 3773 

7 2019 0,0122 3819 

8 2020 0,0122 3865 

9 2021 0,0122 3913 

10 2022 0,0122 3960 
Fuente: Cuadro Nº 29 
Elaboración: Los Proponentes 

 

DEMANDA VS OFERTA 

El análisis de la demanda y la oferta permite determinar el mercado objetivo no atendido para 

la producción y comercialización de tilapia roja. Este mercado está constituido por la cantidad 

de productos que hace falta para cubrir el requerimiento de los consumidores no atendido con 

la oferta actual. 

 

Dentro del proyecto se denomina mercado objetivo no atendido a la diferencia entre la 

demanda efectiva y la oferta siendo esta la cantidad de productos que es probable que el 

mercado solicite en los 10 años futuros. 
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CUADRO N° 31 

(Proyección) 

MERCADO OBJETIVO NO ATENDIDO 

 
N° 

 
DEMANDA 
EFECTIVA 

 
OFERTA 

PROYECTADA 

MERCADO 
OBJETIVO NO 
ATENDIDO EN 

FAMILIAS 

0 5858 3508 2350 

1 5930 3551 2379 

2 6002 3594 2408 

3 6075 3638 2437 

4 6149 3682 2467 

5 6225 3727 2497 

6 6300 3773 2528 

7 6377 3819 2559 

8 6455 3865 2590 

9 6534 3913 2621 

10 6614 3960 2653 
Fuente: Cuadro Nº 28 y 30 
Elaboración: Los Proponentes 

 

El mercado objetivo no atendido del proyecto es para el primer año de 2.350 familias al año y 

contando para el décimo año un mercado objetivo de 2.653 familias. 

 

MARKETING MIX 

La tendencia actual para la creación de los nuevos emprendimientos concibe la idea de 

realizar estudios en donde este inmerso el marketing mix parte fundamenta que ayuda 

maximizar el valor de la empresa y comercializar sus productos. 

 

La Empresa “Productora y Comercializadora ACUATILAPIA” ofrece a la ciudadanía Lojana, el 

producto “TILAPIA ROJA” que en su forma natural satisfaciendo así las necesidades de los  

clientes. 
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Como factores principales de “ACUATILAPIA” tenemos:  

LOGOTIPO 

GRAFICO Nº 22 

 

 

ESLOGAN:  

GRAFICO Nº 23 

 

 

 

PRECIO 

Para la fijación del precio debemos tomar en cuenta las  necesidades del mercado, fijadas en 

el producto, y por  otro lado tenemos el proceso de producción, presentación y traslado del 

mismo. 
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La Empresa “Productora y Comercializadora de Tilapia Roja” establece sus precios 

enfocados a la oferta que se encuentra actualmente el mercado, tomando en cuenta los 

costos de  materia directa e indirecta más un margen de utilidad. 

 

PLAZA 

Para lograr una adecuada distribución y comercialización del producto debemos identificar los 

apropiados canales de comercialización los mismos que permitirán que el producto llegue a 

los diferentes hogares. El canal de distribución que se utilizara para la venta de la tilapia es el 

directo (Productor/Comercializador – Consumidor Final).  Como se lo demuestra en el 

siguiente gráfico. 

CANAL DE DISTRIBUCION  

GRAFICO Nº 24 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Los Proponentes 

 

PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD RADIAL 

Radio Colosal en el horario de 09h00 am, 14h00 am, 16h00 pm y 20h00 pm se realizaran 4 

cuñas diarias. Total 88 cuñas mensuales; el costo unitario por cuña USD 0.76  el monto 

mensual de USD. 67.00 

 

Comunicación Escrita:  

Diario la Hora se realizará 30 publicaciones en la sección de clasificados en blanco y negro 

PRODUCTOR/ 

COMERCIALIZADOR 

CONSUMIDOR FINAL 
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con un valor de USD. 4,80 cada columna de 4cm de ancho por 4cm de alto.  

 

Las 2000 hojas volantes que se realizaran a la apertura de la empresa, con un costo de 0,02 

centavos cada hoja con un total de USD. 40,00 dólares al año. 

 

GRAFICO N°25 HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como principal objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, tomando en cuenta los datos proporcionados por el estudio de 

mercado, para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos 

humanos. 

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR  

DIRECCIÓN: AV. UNIVERSITARIA Y 

ROCAFUERTE (JUNTO AL MERCADO 

CENTRAL) 

CONTACTENOS: 0969570049 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

Incide directamente sobre el nivel de las inversiones, se estimula rentabilidad que genera su 

implementación, de igual forma determinara el nivel de operación que posteriormente 

explicara la estimación de los ingresos por venta. (Ver anexo Nº 1) 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Para obtener la capacidad instalada de producción de Tilapia es necesario conocer cuántos 

peces se pueden colocar por metro cuadrado de superficie, que en el caso de la tilapia roja es 

de 10 peces/m2, el proyecto se manejará con seis estanques de 200m2 cada uno, obteniendo 

2000 peces por estanque. Además se debe tener en cuenta que el cultivo y siembra de los 

peces tiene un proceso continuo y que en cada uno de estos se maneja un porcentaje de 

mortalidad que coadyuvara a determinar la capacidad instalada como se muestra a 

continuación: 

FASE 1 LEVANTE FASE 2 PREENGORDE FASE 3 ENGORDE: 

Número inicial de peces por 
estanque: 2000 
Duración: 1 mes 
Peso: de 1 g a 30 g 
Mortalidad: 10% 
Número final de peces por 
estanque: 1800 

Número inicial de peces por 
estanque: 1800 
Duración: 2 meses 
Peso: de 31g a 120g 
Mortalidad: 3% 
Número final de peces por 
estanque: 1746 

Número inicial de peces por 
estanque: 1746 
Duración: 3 meses 
Peso: de 120g a 500g 
Mortalidad: 2% 
Número final de peces por 
estanque: 1711 

 

Entonces se tendrá 1711 peces por estanque, esto multiplicado por dos cosechas anuales y 

por seis piscinas dará como resultado una cosecha anual de 20532 peces. El peso promedio 

de cada tilapia será de 500 g que transformándolos a libras arrojara los siguientes resultados: 

Pro. Anual (lb)= 20532u * 500g = 102666000g 

Pro. Anual (lb)= (102666000g *1.1 lb.)/ 500g 

Pro. Anual (lb)=  22585.2 libras anuales 
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También se debe calcular el mercado objetivo no atendido en libras de producción anual, 

calculo que se lo realiza multiplicando el mercado objetivo no atendido por el promedio 

mensual de libras de tilapia que consumen las familias (2 libras) y 12 meses que tiene el año.  

 
CUADRO N° 32 MERCADO OBJETIVO NO ATENDIDO EN LIBRAS 

(Proyección) 

 
PERÍODO 

 
AÑO 

MERCADO OBJETIVO NO ATENDIDO EN LIBRAS 

0 2012 56400 

1 2013 57096 

2 2014 57792 

3 2015 58488 

4 2016 59208 

5 2017 59928 

6 2018 60672 

7 2019 61416 

8 2020 62160 

9 2021 62904 

10 2022 63672 
Fuente: Cuadro Nº 31 
Elaboración: Los Proponentes 

% de Cobertura en libras  = (22585.20 / 56 400) * 100 

% de Cobertura en libras = 40,04% 

El proyecto  va a cubrir un 40,04% del mercado objetivo no atendido. En el cuadro siguiente 

se explica el tamaño a cubrir: 

CUADRO N° 33 CAPACIDAD INSTALADA 

 
AÑO 

MERCADO OBJETIVO NO ATENDIDO EN 
LIBRAS 

CAPACIDAD INSTALADA EN 
LIBRAS 

 
% 

2012 56400 22585.2 40.04 

2013 57096 22585.2 39.56 

2014 57792 22585.2 39.08 

2015 58488 22585.2 38.62 

2016 59208 22585.2 38.15 

2017 59928 22585.2 37.69 

2018 60672 22585.2 37.23 

2019 61416 22585.2 36.77 

2020 62160 22585.2 36.33 

2021 62904 22585.2 35.90 

2022 63672 22585.2 35.47 

Fuente: Cuadro Nº 32 
Elaboración: Los Proponentes 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el nivel máximo de producción que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar. 

 

No se toma el 100% para producir, porque recién se introduce al mercado y existe 

desconocimiento del producto, por lo cual se tomará el 70% y se incrementará en un 3% cada 

año. Esto debido principalmente porque se trata de un producto nuevo que se implantará de 

forma gradual en el mercado. 

CUADRO N° 34 CAPACIDAD UTILIZADA 
 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA EN LIBRAS 
% DE 

PRODUCCIÓN(INCREMENTO 3% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2012 22585 70% 15810 

2013 22585 73% 16487 

2014 22585 76% 17165 

2015 22585 79% 17842 

2016 22585 82% 18520 

2017 22585 85% 19197 

2018 22585 88% 19875 

2019 22585 91% 20552 

2020 22585 94% 21230 

2021 22585 97% 21907 

2022 22585 100% 22585 
Fuente: Cuadro Nº 33 
Elaboración: Los Proponentes 
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LOCALIZACIÓN 

 

MACROLIZACIÓN 

Este Proyecto se ubicará en la provincia de Loja la misma que se encuentra situada en el 

suroeste del país, limita al norte con la Provincia de Azuay y la provincia de El Oro, al este 

con la de Zamora Chinchipe, y al sur y oeste con la frontera peruana; la planta productora de 

tilapia estará al noreste de la  provincia cantón Catamayo, parroquia de San Pedro de la 

Bendita, en la finca el “Guabo” propiedad de la empresa. El punto de venta estará ubicado en 

la ciudad de Loja, en el centro de la ciudad. 

 

GRÁFICO Nº26 

 

 

Fuente: www.googlemapas.com 
   Elaboración: Los Proponentes 

UBICACIÓN  DEL 

PROYECTO 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

La finca el “Guabo” se encuentra localizado en el Cantón Catamayo, vía a Shaguindo, en el 

barrio Las Chinchas, situada a una distancia de 163 km desde la ciudad de Loja, entre las 

coordenadas 617394E y 9561930N, este  sector  tiene una altitud  de 950msnm. 

 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: http://www.pueblos20.net/ecuador/mapa-carreteras.php?id=7327 
Elaboración: Los Proponentes 

 

PUNTO DE  VENTA 

Microlocalización  

El punto de venta de la empresa “ACUATILAPIA” estará ubicado en la ciudad de Loja para 

PRODUCTORA 

DE TILAPIA 

ROJA 

“ACUTILAPIA” 

http://www.pueblos20.net/ecuador/mapa-carreteras.php?id=7327
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lo cual se realizó un estudio de mercado a las parroquias urbanas determinando así a los 

posibles clientes. Para mejorar el servicio a sus clientes estará ubicado en las calles  AV.  

Universitaria  y Rocafuerte junto al mercado Centro Comercial. 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: http://www.loja.net/ecuador/mapa-carreteras.php?id=7327 
Elaboración: Los Proponentes 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN 

TRANSPORTE 

Debido a la ubicación de la empresa existen varios medios de transporte como son: Bus, taxi, 

camionetas para que de esta manera los trabajadores puedan transportarse sin ningún 

problema además la parroquia es pequeña y el traslado de los trabajadores se podría realizar 

caminando. Para la comercialización del producto se necesitará de un medio de transporte de 

propiedad de la empresa que hará llegar los pedidos. 

PUNTO DE 

VENTA 

http://www.loja.net/ecuador/mapa-carreteras.php?id=7327


104 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

La empresa ACUATILAPIA Cía. Ltda., contará con todos los servicios básicos como son: 

Agua, luz, teléfono, internet, alcantarillado, vías de acceso en buen estado, necesarias para el 

buen funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 

Las empresas proveedores de los insumos,  se encuentran en la ciudad de Loja y no 

existirían inconvenientes por parte de estas, en enviarlos a la planta productora de tilapia en 

la parroquia de San Pedro de la Bendita. 

 

COMUNICACIÓN 

En lo referente a este aspecto no habría problema alguno, gracias a que los medios de 

comunicación como son: líneas telefónicas, celulares, fax e internet, nos abastecerían para 

poder comunicarnos con los clientes y proveedores manteniendo una comunicación 

constante y permanente. 

 

MERCADO 

El mercado objetivo de la empresa son todas las personas económicamente activas 

agrupadas por familias de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO 

Se dispone de un equipo de trabajo bien capacitado y especializado en la función que van a 

desempeñar cada uno.  
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Consiste en buscar el correcto funcionamiento  de la planta de producción que optimice el uso 

de los recursos disponibles y mano de obra. La transformación de los insumos y demás 

elementos en el producto final, mediante técnicas y procesos en las que se combina: trabajo, 

tierra, capital y tecnología; constituyen el proceso producción o la ingeniería del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Para poder realizar una adecuada descripción de nuestro producto, y para que quede todo 

entendible, se ha considerado lo siguiente: 

 NOMBRE TECNICO: Tilapia Roja 

 NOMBRE COMERCIAL: Tilapia 

 TEMPERATURA ÓPTIMA PARA EL DESARROLLO DE LA TILAPIA: La tilapia 

requiere condiciones especiales del medio, temperatura de 24 a 30 °C. 

 UNIDAD DE MEDIDA: Libras 

 PRESENTACIÓN: Abierto, desvicerado. 

 TRANSPORTE: Furgón. 

 

RECURSO AGUA 

El agua es el principal recurso para el cultivo de peces. El agua deberá ser abundante y 

limpia para mantener un cultivo de peces constante y que genere pescados de alta calidad 

nutricional. El agua deberá estar libre de contaminantes como químicos, fertilizantes y 

productos utilizados en la limpieza de ropa y utensilios de la agricultura. Para ello se prevé 

utilizar el agua proveniente de una vertiente (“Sauce”) que  atraviesa el terreno y que será 

almacenada en un reservorio para luego ser conducida a los estanques en las etapas de 
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producción. Que luego de ser drenada para la limpieza de los estanques será aprovechada 

para riego de los diferentes cultivos existentes dentro del lote de terreno; como un micro- 

proyecto de reforestación que contribuirá al pulmón de la naturaleza. Según lo establece la 

Ley de Aguas mediante su organismo principal la SENAGUA para este tipo de proyectos. 

 

CALIDAD DE AGUA PARA EL CULTIVO DE LA TILAPIA 

La calidad del agua recomendados para la producción de la tilapia, se ilustran en la siguiente 

tabla: 

CUADRO N° 35 CALIDAD DE AGUA PARA EL CULTIVO DE LA TILAPIA 

Parámetro Optimo Critico 

Temperatura ºC 24-29 29-32 

Oxígeno disuelto(mg/l) 3 a 5 Menor a 1 

Dióxido de carbono(mg/l) Menor a 30 Mayor a 50 

Salinidad(ppt) Mayor a 20 Menor a 20 

Ph(unidades) 6.5 a 7.5 Menor a 6 y mayor a 9 

N.NH4+ amoniaco(mg/l) Menor a 0.1 Mayor a 1  

N-No22 Menor a 0.6 Mayor a 2 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA. 

Para implementar la cría de Tilapia  se lo haría con 6 estanques, cada estanque de 150m2. 

En cada estanque habrá 1500 peces, con  un peso de 15 g para alcanzar un peso de 500 g 

en un periodo de 6 meses en promedio, por lo que es muy importante asegurar la talla inicial 

y el sexo, recomendando peces revertidos a machos para evitar por un lado, tallas menores 

en hembras y la consecuente sobrepoblación del estanque ya que el incremento produce la 

demanda de oxígeno disuelto y alimento necesario.   
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ADECUACIÓN DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES 

Para la construcción de los estanques se ha designado un área de fácil acceso cerca de otros 

sistemas de producción donde el agua utilizada en la piscicultura servirá para la agricultura 

hortalizas, frutales, cultivos entre otros. Para esta etapa se adecuará el terreno y se 

construirán 6 estanques (levante-engorde) de 150 m2 cada uno. 

 

GRAFICO Nº 29 

CONTRUCCIÓN DEL ESTANQUE 

 

 

Los estanques reunirán las siguientes condiciones básicas: 

 Una entrada de agua regulable ubicada en el extremo longitudinal menos profundo y 

colocada a una altura de más de 50 cm sobre el nivel de agua del estanque, de modo 

que el agua al caer se mezcle con el aire y se oxigene. 

 Una salida de agua por rebosamiento situada en el extremo opuesto a la entrada 

(Figuras ) que puede transformarse en salida desde el fondo, permitiendo así un 

vaciado total del estanque. El declive del fondo se orientará en sentido de la tubería 

de drenaje. Para poder vaciarlo completamente, se utilizará tubo PVC cuyo diámetro 

estará en función del tamaño del estanque. Esta tubería se ubicará en la parte más 
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profunda con una pendiente del 5% atravesando el dique principal: Contará además 

con un codo con rosca unido a un tubo vertical que permitirá manejar el nivel del 

agua. 

 

GRAFICO Nº30 

Salida del agua por rebosamiento desde dentro del estanque. 

 

 

 Instalación de tuberías de drenaje, antes de formar el dique, se instalarán la tubería 

del drenaje. Estos tubos atravesarán todo el ancho de la base del dique. Cabe 

señalar que aquí se utilizará una tubería resistente y fuerte, que será de un diámetro 

proporcional al volumen de agua a mover. 

 Inclinación de los taludes. El lado mojado del dique (talud interior) tendrá un 

inclinación de 3:1 con respecto a su altura (por un metro de altura se proyecta 3 m en 

la base), esto facilitará la cosecha, evitará el desmoronamiento y la erosión por efecto 

del olaje. El lado seco (talud exterior) tendrá una inclinación de 2:1. 
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GRAFICO Nº 31 

Anatomía de la sección de un dique 

 

 

 

 Siembra de césped sobre la corona y talud seco. Se sembrará césped sobre la 

corona y el lado seco de dique (talud exterior). La vegetación ayudará a evitar la 

erosión del suelo. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ELEGIDO PARA SEMBRAR 

Previo a la siembra se acondicionará  el sitio de cultivo. 

 

Aplicación de cal. Permitirá mejorar la productividad y desinfección del sistema de cultivo, 

eliminando la posibilidad de aparición de hongos, bacterias, etc. Se aplicará sobre el fondo y 

las paredes una dosis de 10 gr/m2 y se esperará por una semana. Después se llenará el 

estanque hasta una altura de 10 cm y se dejará por un periodo de 2 días luego se retirará el 

agua con la cal y se enjaguará. 

 

 

 

Altura Base 

Corona 

Talud seco 2:1 Talud mojado 3:1 
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GRAFICO Nº 32  La cal debe ser esparcida uniformemente sobre el fondo del estanque 

 

 

Llenado y Fertilización. Previo a la siembra se fertilizará el agua que puede ser con 

gallinaza 100gr/m2 (una vez al mes); porquinaza 200gr/m2 (una vez por mes); bovinaza 

300gr/m2 (una vez por mes). La aplicación inicial de fertilizante se hará directamente, 

distribuyéndolo en toda el área, se inundarán unos 40cm. Se dejará durante 15 días, 

momento en que se completa el llenado. Al cabo de una semana el agua deberá presentar 

una coloración marrón-verdosa, indicando la presencia de microalgas, permitiendo el 

enriquecimiento del agua con nutrientes, deseable para mantener el medio de cultivo. 

 

GRAFICO Nº 33 Aplicar fertilizantes químicos y/o orgánicos. 
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Adquisición Y Transporte De Semilla 

Para la realización del presente trabajo se adquirirán 4500 alevinos de tilapia,   se colocarán 

en bolsas transparentes de 1m x 0.8 m con agua y llenados los 1/3 de la bolsa con oxígeno 

Cada bolsa plástica con alevinos será introducida en una caja de cartón, siguiendo el método 

de transporte de peces. 

 

El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se realice con altas 

temperaturas. La cantidad de alevines por bolsa está en dependencia del tamaño de los 

mismos y de las horas de transporte.  

 

Los peces deben ser trasladados a su destino final de la manera más rápida y directa posible. 

 

Siembra 

Antes de la siembra de los peces se debe igualar la temperatura del agua de transporte y del 

agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto requiere de 15 a 30 minutos. 

Una diferencia de temperatura no mayor a 3° C es tolerable.  

 

Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las bolsas 

plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos van a ser 

soltados. Luego, se permite a los peces nadar afuera de las bolsas hacia su nuevo ambiente.  
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GRAFICO Nº 34  Aclimatación de los peces 

 

 
 

 

Por ningún motivo arroje a los peces, a su nuevo ambiente, desde cualquier altura. En esta 

etapa, los peces pueden ser fácilmente heridos por un manejo áspero, ya que estarán débiles 

debido al transporte. Por lo tanto, permítales nadar tranquilos hacia la nueva agua. 

 

GRAFICO Nº 35  Siembra de alevines 

 

 

 

ALIMENTACIÓN DE LOS PECES  

Los organismos naturales alimenticios encontrados en un estanque proveen nutrientes 

esenciales. En algunas ocasiones, este alimento natural no se encuentra disponible en 
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suficiente cantidad para proveer de adecuada nutrición para que los peces crezcan. Cuando 

esto sucede, los peces se deben alimentar a intervalos regulares (por ejemplo, diariamente, 

semanalmente, etc.), con alimentos concentrados manufacturados.  

 

Tipos de alimento y cálculo de raciones  

Los organismos vivos son el alimento natural de la tilapia, los cuales son producidos en el 

agua donde viven. Algunos ejemplos de alimentos naturales son el fitoplancton (plantas 

microscópicas), zooplancton (animales microscópicos) e insectos; la abundancia de estos 

organismos se incrementa con la fertilización.  

 

También pueden utilizarse alimentos suplementarios, algunos ejemplos son las raciones 

comerciales (alimentos concentrados) para pollos y cerdos, salvado de arroz, desechos de 

cocina (no procesados), tortas de semillas oleaginosas, y otros productos y desechos 

agrícolas. Sin embargo, el alimento suplementario no es nutricionalmente completo y no 

permitirá un buen crecimiento a la tilapia si el alimento natural está totalmente ausente.  

 

Si el alimento natural está totalmente ausente del estanque, se les debe proporcionar a los 

peces alimentos manufacturados (concentrados) nutricionalmente completos que contengan 

todos los requerimientos de vitaminas y nutrientes esenciales.  

 

BIOSEGURIDAD 

El manejo incluye un conjunto de medidas para mantener la salud de los peces. El fin 

consiste en evitar la aparición de enfermedades manteniendo el sistema inmunológico de los 

organismos en buenas condiciones. 
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Medidas de prevención. Las medidas que se tomarán recaen sobre las vías posibles de 

contaminación: 

 Higiene de las instalaciones y del personal, así como de los materiales y 

equipos (en caso de utilizar el mismo equipo en todas los estanques, se 

recomienda antes de cada operación realizar una correcta desinfección a 

efectos de no diseminar agentes nocivos en todo el cultivo). 

 Control de plagas y de la fauna tanto silvestre como doméstica. 

 Establecer cuarentenas previas al sembrado definitivo. 

 

Medidas de protección. Todas aquellas que sirven para mantener a los organismos con un 

sistema inmunológico resistentes a los agentes patógenos. 

 

Las principales medidas de manejo se orientarán a minimizar el estrés de los animales ya que 

éste inevitablemente predispone la aparición de enfermedades. 

 Agua de calidad suficiente que garantice el bienestar de los peces. 

 Alimento capaz de cubrir las necesidades en cuanto a la cantidad y calidad (almacenar 

el alimento en lugares secos y con buena aireación, nunca sobre el suelo 

directamente) 

 Evitar manipulaciones innecesarias de los ejemplares, cambios bruscos de las 

variables ambientales, altas densidades de siembra, etc. 

 

COSECHA 

Esta actividad se realizará por diversas razones: 

Cuando los peces ya hayan alcanzado el tamaño y peso esperado por el productor, según los 
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requerimientos del mercado para autoconsumo. 

 

Para reducir e incluso suprimir las pérdidas ocasionadas en la cosecha, selección y demás 

manipulaciones posteriores, se deberán tener las siguientes precauciones: 

 Suprimir la alimentación uno o dos días antes de la cosecha. 

 Realizar la cosecha preferentemente en horas tempranas de la mañana, 

aprovechando la temperatura más baja, excepto cuando el tiempo esta 

nublado o lluvioso. 

 Disponer de instalaciones adecuadas para la selección y mantenimiento de los 

peces cosechados para evitar que se lesionen. 

 Lavarlos con abundante agua limpia antes de introducirlos en los recipientes 

de transporte. 

 

De acuerdo a las perspectivas de producción y colocación del producto se realizarán dos 

tipos de cosecha, total o parcial. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

1. Etapas de Crecimiento de la Tilapia 

Para iniciar el proceso de producción de la tilapia, el proveedor nos abastecerá de los 

alevines, los mismos que serán inspeccionados y se verificara que estén en buen estado (es 

decir verificar de que todos los alevines estén vivos). 

 

A estos alevines se los colocara en los estanques respectivos, durante los dos primeros 
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meses serán alimentados diariamente por 6 ocasiones, alcanzando un peso de 30 a 50gr, 

transcurrido este tiempo continua con la siguiente etapa que es la de crecimiento la misma 

que durará dos meses, donde estos jóvenes serán alimentados 4 veces al día y alcanzaran 

un peso de 50 a 200gr. Terminada esta etapa se procede a  empezar con la fase de engorde, 

esta tendrá un periodo de dos meses en donde su alimentación será de 2 veces al día; en 

esta etapa las tilapias alcanzaran un peso de 450 a 700grs en adelante.  

 

2. Etapa de Faenamiento 

Para realizar el proceso de faenamiento, se procede a la pesca de las tilapias que se realizan 

con mallas, donde se seleccionaran las más grandes y gordas; una vez sacadas 

procederemos a matarlas, y  llevarlas  al área de faenamiento; donde se procederá 

desvicerarlas y  lavarlas. 

 

Etapa de Distribución 

Una vez lavadas se las coloca en el vehículo para su respectiva transportación y  posterior 

venta  en la ciudad de Loja. 
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GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: Observación directa  de la Producción 
Elaboración: Los Proponentes 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRABAJO RESUMEN 

ACTIVIDAD: CRIANZA DE LA TILAPIA ACCIONES PROPUESTO 

INICIO: COMPRA DE ALEVINES Nº Distancia Tiempo 

FIN: LISTAS PARA LA COSECHA. 

PERSONA:              x MATERIAL: Operación    

PREPARADO POR: 
  
  

FECHA: 
  

Transporte    

Inspección    

Demora    

Unidad Administrativa: PRODUCCION Almacenaje    

Subunidad Administrativa:  TOTALES    

P
as

o
 N

º 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO SIMBOLOS ANÁLISIS    
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OBSERVACIONES 

1 
 
Recepción e inspección de alevines 

            
 

  

2 
Luego son llevados y ubicados en 
los estanques. 

            
 

  

3 
 1 Mes para obtenerlos de 30 a 50gr 
( se alimentan 6 veces al día) 

            
 

  

4 
Inspección y mantenimiento de 
piscina 

      
 

  

5 
2 Mes para obtenerlos de 50 a 200 
gr ( se alimentan 4 veces al día) 

      
 

  

6 
3 Meses para que se engorden y 
estén listas para la venta   500gr.                                          

      
 

  

 TOTAL          
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TECNOLOGIA 

Para el desarrollo del presente proyecto será necesario adquirir  tecnología y mobiliario que se requiere para el correcto funcionamiento de la empresa  

ACUATILAPIA  CIA. LTDA. 

CUADRO Nº 36 TECNOLOGIA 

SEC. CÓDIGO CANTIDAD EQUIPO PROVEEDOR CARACTERISTICAS GARANTÍA CAPACIDAD DISEÑO 

 
 

1 

 
 

CT. 001 

 
 

1 

 
 

COMPU
TADORA 

 
 

SysTel.Net 

Procesador Intel Core 13-2100 a 
3.10ghz 3MB Disco 500 GB 
SEAGATE SATA/WD/MAXTOR 
MONTER INTEL DH61 CR SOCK 
1155 100/100 MBPS, 1PCI CASE 
QUASAD SLIM SX9802A 
MEMORIA 4GB KINGSTON 1333 
MHZ/DDR3 MONITOR 18.5 
SAMSUNG LCD SA10 
REGULADOR DE VOLTAJE 
FORZA  1200VA  600W 
COBERTORES WEB CAM 
LECTOR DE MEMORIAS 
EXTERNO ALTEK USB TECLADO, 
PARLANTES MOUSE 

 
 

1 Año 

 
 

500 GB 

 
 

 

 
2 

 
CT.002 

 
1 

 
IMPRES

ORA 

 
SysTel.Net 

 
IMPRESORA MULTIFUNCIONES 

CANON MP280 

 
1 Año 

 
15 hojas/min 

 
Fuente: Systel. Net 
Elaboración: Los Proponentes 
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CUADRO Nº 37 MUEBLES DE OFICINA 

SEC CÓDIGO CANTIDAD EQUIPO PROVEEDOR CARACTERISTICAS GARANTÍA CAPACIDAD DISEÑO 

 
1 

 
ME001 

 
2 

 
ESCRITORIO 
EJECUTIVO 

 
MUEBLERÍA 

PROVEMOBIL & 
PLUS 

 
Escritorios rectos en color 
cedro con cajonera lado 

derecho de 1.20 de ancho 
por 80cm de alto. 

 
1 Año 

 
Con tres 

cajoneras 

 

 

 
2 

 
ME002 

 
2 

 
SILLONES 

 
MUEBLERÍA 

PROVEMOBIL & 
PLUS 

 
Sillas tipo Secretaria 

 
1 Año 

 
Una Persona 

 
 

3 
 

ME003 
 

1 
 

ARCHIVADOR 
 

MUEBLERÍA 
PROVEMOBIL 

& PLUS  

 
Color Cedro 

 
1 Años 

 
Cuatro 

Gavetas 

 
 

5 
 

ME004 
 

3 
 

SILLONES 
 

MUEBLERÍA 
PROVEMOBIL & 

PLUS 

 
Sillas de espera  grafiti. 

 
 

 
Una persona 

 
Fuente: Mueblería  Provemobil & Plus 
Elaboración: Los Proponentes 
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ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMNINISTRATIVA 

Para la constitución de nuestra empresa hemos tomado en cuenta el tipo de compañía que mejor 

se adapte a nuestras actividades; es así que se aplicará  la Compañía de Responsabilidad 

Limitada, la misma que estará conformada por cinco socios los cuales aportaran el 60% de la 

inversión inicial de y que una vez constituida legalmente podrá funcionar para la distribución y 

comercialización de la Tilapia Roja. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL  

Según la Ley de Compañías en la sección V  art. 92 a 142  regula el régimen de la  compañía 

de Responsabilidad Limitada indicando además que estará conformada por no menos de dos 

personas y un máximo de 15 personas, que hace el comercio bajo una razón social o una 

denominación objetiva. 

 

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA 

 Aprobación del nombre  

 Tres  ejemplares escrituras (documento habilitante el certificado bancario) 

 Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de los accionistas 

o socios. 

 

La presente compañía estará integrada por cinco socios los mismos que designarán un 

administrador para que mediante la notaría pública del cantón, se suscriba el contrato social 

el cual comprenderá las normas y estatutos correspondientes, los cuales posteriormente 

serán aprobados por la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro 

Mercantil. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: La compañía se denominará  “ACUATILAPIA” Cía.Ltda.” 

 

DOMICILIO: Estará domiciliada en el centro de la Ciudad de Loja. 

 

CAPITAL SOCIAL: De acuerdo a lo establecido, por La Ley de Compañías, el capital estará 

conformado por las aportaciones de los socios y un monto mínimo por cada socio que será el 

capital social. 

 

OBJETO SOCIAL: La empresa como tal, tendrá su objeto social, de la Producción y 

Comercialización de Tilapia Roja, para la ciudad de Loja. 

 

PLAZO DE DURACIÓN: La empresa tendrá un plazo de duración de 10 años (de vida útil) a 

partir de  la fecha de suscripción de la misma en el Registro Mercantil. 

 

REGISTROS, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES 

 

Requisitos de La Superintendencia de Compañías  

Los diferentes pasos a seguir son: 

1. Reserva y aprobación del nombre  o razón social de la empresa e la 

superintendencia. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier banco de la ciudad si el 

aporte es en numerario 

3. Elevar a escritura pública la minuta de constitución de la empresa en cualquier 

notaría de la ciudad 
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4. Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por un abogado en 

la superintendencia de compañías o en las ventanillas únicas. Se debe adjuntar copia 

de la cedula y de la papeleta de votación. 

5. La superintendencia, en un máximo de 48 horas, responde con un oficio de 

observación o con una resolución de aprobatoria. 

6. Publicar el extracto en un periódico de amplia circulación de la empresa por un solo 

día. 

7. Sentar razón de la resolución de constitución de las escrituras, en la misma notaría 

donde reposa la escritura matriz de constitución. 

8. Inscribir en el registro mercantil los nombramientos del representante legal y del 

administrador de la empresa. 

9. Obtener la patente municipal 

10. Para finalizar el trámite, debe presentar en la superintendencia los siguientes 

documentos: 

 Escritura con la respectiva resolución de la superintendencia de compañías 

inscrita en el registro mercantil 

 Un ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto 

 Original o copias certificadas de los nombramientos del representante legal y 

administradores inscritos en el registro mercantil. 

 Copia de la cedula o pasaporte del representante legal y administrador de la 

compañía. 

 Formulario del RUC 

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono del domicilio de la compañía 

11. La superintendencia de compañías después de registrar el acto jurídico le entrega 
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al usuario los siguientes documentos  

 Formulario del RUC 

 Datos generales 

 Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

 Nómina de socios y/o accionistas 

 Datos de constitución 

 

PAGO DE PATENTE MUNICIPAL 

Requisitos Para Obtener Patente De Personas Naturales 

1. Registro Único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación 

3. Formulario debidamente llenado de patente (Ventanilla #12 de recaudaciones) 

4. Copia de declaración del impuesto a la Renta (sino está obligado, solo el pago del 

IVA, de Noviembre y Diciembre del ejercicio económico que se adeude). 

Nota: El cuarto requisito no es necesario, para quienes recién inician la actividad económica. 

 

Requisito Para Obtener Patente De Personas Jurídicas 

1. Registro único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de cédula de identidad. 

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de Recaudaciones) 

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta 

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de Distribución 

del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 
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GRAFICO Nº 37 

FORMATO DE PATENTE MUNICIPAL 

 

Fuente: Investigación de campo/ Municipio de Loja 
Elaboración: Los Autores 
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Requisitos para patente del IEPI 

 Original y copia de la solicitud de Búsqueda Fonética 

 Original y copia de la papeleta de depósito la tasa $ 16,00 Banco de Guayaquil 

Cta. Cte. IEPI Nº 626539-1 

  

Requisitos para Solicitar el Registro de Derecho de Autor 

 Original y 2 copias de la Solicitud de Registro   

 Original y 2 copias del depósito de la tasa de $ 12,00 dólares, en el Banco de 

Guayaquil, Cta. Cte. IEPI 6265391 

 2 copias de la cedula de identidad y certificado de votación  

 En caso de que la obra ha sido publicada se debe adjuntar 3 ejemplares 

originales  

 En caso de que la obra no sea pública, se entregará la obra impresa y anillada. 

 En caso de que la obra sea a publicar se requiere certificado de la imprenta 

con: nombre de la obra, nombre del autor, numero de edición, de ejemplares, 

número de páginas a imprimirse y la fecha de impresión dentro del mes que 

solicito el registro. 

 

NOTA: El certificado de Derecho de Autor sobre la obra, se entregará máximo en 4 días 

hábiles. 
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GRÁFICO Nº 38 

 

 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- 

Solicitud a la Dirección de Patentes 

(12) Datos de la solicitud 

Patente de Invención l  

Patente de Invención PCT en 

fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

Número de trámite 

 
 

Fecha y hora de presentación  

Fecha de publicación  

 

(55) Titulo de la patente 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

 (73) Solicitantes 

Nombres Nacionalidad 
País--

Ciudad 
Dirección 
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(74) Inventores / Diseñadores 

Nombres Nacionalidad 
País - 

ciudad 
Dirección 

    

    

Invención referente a procedimiento biológico 

Lugar de depósito Fecha 

  

(31) Declaraciones de prioridad 

País Número Fecha 

   

(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

(58) Resumen 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso N°.  Cesión 

Comprobante tasa N°.  Poder 

N°. hojas memoria  Copia prioridad 

N°. reivindicaciones  Otros documentos 

N°. dibujos   

Observaciones 

…………………………………….....              …………………………………… 

FIRMA DEL SOLICITANTE                   FIRMA DEL ABOGADO 
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PASOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LOJA 

 

1.- Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de Loja 

2.- Comprar un formulario de 50 centavos de declaración de Activos Totales 

3.- Llenarlo y registrarlo en las ventanillas municipales. 

4.- Acudir con este formulario a las oficinas de Recaudación del Cuerpo de Bomberos de Loja 

para proceder al pago correspondiente. USD. 2,10. 

5.- Presentar copia de pago  

6.-Copia del RUC 

7.- Copia de C.I.  

8.- Extintor 

9.- Llevar un Extintor para la revisión correspondiente. 

10.- Solicitar  la respectiva Inspección  del local por parte de los señores inspectores de 

Bomberos. 
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GRÁFICO Nº 39 

 FORMATO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

Fuente: Investigación de campo/ Cuerpo de Bomberos de Loja  
Elaboración: Los Autores 
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Requisitos del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Para inscribirse o actualizar el RUC o RISE 

 Original y copia a color de la cedula y presentación del último certificado de votación. 

Para extranjeros copias a color del pasaporte incluye hoja de datos de identificación, 

visa y renovación. Para refugiados copia del carnet de refugiado otorgado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Del lugar donde  realiza la actividad.- Original y copia de cualquiera de las siguientes 

planillas: de agua, luz, teléfono, impuesto predial, estado de cuenta bancaria, tv 

cable, escritura pública o contrato de arrendamiento. Las planillas deben 

corresponder a cualquiera de los tres últimos meses anteriores a la fecha de 

inscripción o actualización.  

 Del domicilio.- original y copia de cualquiera de las siguientes planillas: de agua, luz, 

teléfono, impuesto predial, estado de cuenta, tv cable o contrato de arrendamiento. 

Las planillas deben corresponder a cualquiera de los tres últimos meses anteriores a 

la fecha de inscripción o actualización. 

 

 

AUTORIZACIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

 

Descripción: 

La SENAGUA, en cumplimiento del Art. 5 de la Codificación de la Ley de Aguas, se halla 

dando atención eficiente y eficaz, a los requerimientos ciudadanos, emitiendo resoluciones 

administrativas en las que se autoriza el derecho de aprovechamiento del agua, para los 

diferentes usos, competencia que se la viene cumpliendo a través de la Demarcaciones 



131 

 

Hidrográficas. 

 

Requisitos: 

1. Solicitud de acuerdo con los Art. 14, 85, 86 y 87 de la Ley de Aguas (Concesión) 

2. Escritura Pública del Inmueble (Primera Copia) o Documento Legal que justifique la 

tenencia de la Tierra (Escritura de Compra Venta, Promesa de Venta, Declaración, 

Certificado de Residencia emitido por la Tenencia Política o Certificado de la 

Subsecretaría de Tierras) 

3. En el caso de Uso Minero se presentará un Permiso Provisional dado por el Ministerio de 

Recursos Renovables y No Renovables 

4. Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante, dirección 

de domicilio y número telefónico convencional 

5. Pago por tarifa de servicios de $ 8.00 (ocho dólares) en la cuenta del Banco de Fomento 

N° 001025436, a nombre de la SENAGUA (original del comprobante de pago del BNF y 4 

copias adicionales), a excepción de la minería artesanal que no paga tarifa alguna 

6. Si en la concesión también solicitan servidumbre: Nombres completos y domicilio de los 

dueños de los predios sirvientes, para las correspondientes citaciones 

7. En caso de concesión de aguas de pozo adjuntar: 

 Autorización de perforación de pozo y su respectivo pago 

 Informe técnico con firma de responsabilidad referente al pozo perforado con 

la respectiva firma de responsabilidad 

 

8. En caso de ser Persona Jurídica y/o pertenece a un Directorio de Aguas: 

 Presentar nombramiento (actualizado y certificado) del Representante Legal 
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 Escritura de Constitución de la Empresa (Primera Copia) "Solamente para 

personas Jurídicas" 

 

Procedimiento: 

1. El usuario deberá presentar su solicitud y requisitos 

2. Ingreso y verificación de la información presentada (Unidad Administrativa) 

3. Calificar, disponer las publicaciones en la prensa y la fijación de carteles y emite 

citaciones (Asesor Jurídico) 

4. Si EXISTE oposición: 

 Audiencia de Conciliación 

 

5. Si EXISTE ACUERDO entre las partes: 

 Asignación de Perito 

 

6. No EXISTE ACUERDO entre las partes: 

 Causa prueba, notifica mediante Auto Providencia 

 Calificación de la Audiencia de Conciliación 

 

7. No EXISTE oposición: 

 Asignación de Perito 

 Inspección y emisión del informe técnico 

 Enviar informe técnico 

 Recepción y Análisis del informe técnico y presentación del concesionario 

 Despacho de Auto Providencia 



133 

 

 Emisión de Resolución de Concesión 

 Resolución de Concesión 

 Fin 

 

Costo: 

Pago por tarifa de servicios de $ 8.00 (ocho dólares) en la cuenta del Banco de Fomento N° 

001025436, a nombre de la SENAGUA (original del comprobante de pago del BNF y 4 copias 

adicionales), a excepción de la minería artesanal que no paga tarifa alguna 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

El trámite tendrá un tiempo de espera de aproximadamente de 90 días laborales (Estos 

tiempos están sujetos a la carga de trámites que posea el Centro Zonal donde se realice el 

trámite) 

 

Una vez que la sentencia esté ejecutoriada por el Ministerio de Ley se dará por finalizado 

dicho trámite, sin embargo se debe tomar en consideración que dentro del término de 10 

(diez) días de notificadas las partes con la resolución de primera instancia se podrá interponer 

los recursos de apelación o el de nulidad. 
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GRÁFICO N° 40 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ASESORIA LEGAL 
GERENTE 

SECRETARIA/CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION 

DEPARTAMENTO DE   

PRODUCCION 

TEC. ACUACULTOR VENDEDOR 

OBRERO GUARDIA 
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GRÁFICO Nº 41 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

Conformada por todos los socios encargados de 

establecer normas, política y de más estatutos con los 

cuales operara la organización.  

ASESORIA LEGAL: 

Encargado de ejecutar todos 

los trámites legales de la 

organización. 

 

GERENTE: 

De él depende el desarrollo y crecimiento de la empresa, 

toma las decisiones más adecuadas en momentos de 

incertidumbre las que serán de vital importancia para la 

empresa. 

 

SECRETARIA/CONTADORA 

Autorizado para brindar información al público en 

general,  ayudar al gerente y demás jefes 

departamentales. De igual forma esta encarga de llevar 

los libros contables de la empresa. 

JEFE DE COMERCIALIZACION 

Esta encargado de la venda el 

producto, así como la promoción 

y publicidad del mismo 

JEFE DE PRODUCCION 

De él depende la calidad del producto, 

la eficiencia y eficacia de los recursos 

necesarios para la producción. 

OBREROS 

Son la parte fundamental de la 
organización ya que de ellos depende 
el funcionamiento de la empresa. 

GUARDIA 

Este deberá ejercer la vigilancia y 
protección de los bienes muebles 
e inmuebles, asi como la 
protección de las personas que 
puedan encontrarse en el mismo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

En el manual de funciones se detallan las actividades del talento humano que nuestra 

empresa necesitara de acuerdo al organigrama planteado.  

CUADRO Nº 38 MANUALES DE FUNCIONES 

 

 

TILAPIA ROJA 
“ ACUATILAPIA” 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PAGINA: DE:  

FECHA: 

 
DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 
 

 
IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
a) IDENTIFICACION 

1. NOMBRE DEL PUESTO: Gerente 
2. NUMERO DE PLAZAS: 1 
3. CLAVE O CODIGO: 0001 
4. UBICACIÓN/FISICA: 
5. TIPOS DE CONTRATACION: Fijo 
6. AMBITO DE OPERACIÓN: Su trabajo es dentro de la ciudad. 

 
b) RELACIONES DE AUTORIDAD 

7.      JEFE INMEDIATO: Junta General de accionistas. 
8.      SUBORDINADOS: Todos lo que conforman la empresa. 
9.      DEPENDENCIA FUNCIONAL: _________ 

 
PROPÒSITO DEL CARGO: De él depende el desarrollo y crecimiento de la empresa, toma las 
decisiones más adecuadas en momentos de incertidumbre que serán de vital importancia para la 
organización. 
 

FUNCIONES 

 Realiza convenios con los intermediarios para la comercialización del producto. 

 Está pendiente de que todos los departamentos funcionen correctamente 

 Analiza los reportes departamentales 

 Toma decisiones para la empresa 

 Contrata personal necesario. 

 Realiza trámites para la empresa (gestionar). 

 Mantiene reuniones con los jefes departamentales. 
 

COMUNICACIÓN: 
 
ASCENDENTE:__________ 
HORIZONTAL: __________ 

ANALISIS DEL CARGO: 
 
CONOCIMIENTO: Ing. Comercial, Ing. en Banca 
y Finanzas o afines. 
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DESCENDENTE: Todos los jefes 
departamentales. 
EXTERNA: Proveedores. 
RESPONSABILIDAD: Negociaciones, Realiza 
convenios, tomar decisiones correctas. 

EXPERIENCIA: En cargos similares 2 años 
INICIATIVA: Para toma de decisiones y 
planificación. 
SEXO:   M-F         EDAD: 30 - 35 
CONDICIONES DE TRABAJO: Dentro y fuera 
de la ciudad, no a la intemperie, bajo presión. 
RIESGOS: Estrés laboral, trabajar bajo presión. 
 

 
HERRAMIENTAS: Materiales de oficina, equipo de computación, reportes de cada departamento, 
inventario. 
 

 

 

TILAPIA ROJA 
“ ACUATILAPIA” 

 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PAGINA: DE:  

FECHA: 

DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 

 
IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
a) IDENTIFICACION 

1. NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria /Contadora 
2. NUMERO DE PLAZAS: 1 
3. CLAVE O CODIGO: 0002 
4. UBICACIÓN/FISICA: 
5. TIPOS DE CONTRATACION: Fijo 
6. AMBITO DE OPERACIÓN: Su trabajo es en la oficina, solo en la ciudad. 

 
b) RELACIONES DE AUTORIDAD 

7.      JEFE INMEDIATO: Gerente 
8.      SUBORDINADOS: Guardia 
9.      DEPENDENCIA FUNCIONAL: ____________ 

 
PROPÒSITO DEL CARGO: Autorizado para brindar información al público en general,  ayudar al 
gerente y demás jefes departamentales. 
 

 
FUNCIONES 

 Atiende de manera general a todos los clientes dando información. 

 Atiende y realiza llamadas 

 Hace y recibe solicitudes 

 Informa al gerente de lo sucedido en su ausencia. 

 Organización de documentos importantes. 

 Mantiene actualizada la agenda del gerente 

 Llevar los libros contables de la Empresa 

 Declaraciones SRI, Rol de Pagos etc. 

 
COMUNICACIÓN: 
 

 
ANALISIS DEL CARGO: 
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ASCENDENTE: Gerente 
HORIZONTAL: __________ 
DESCENDENTE: Jefes departamentales y 
guardia. 
EXTERNA: Clientes 
 
RESPONSABILIDAD: Archivo de documentos, 
procurar dar una buena imagen de la empresa 
ante los clientes. 
 

CONOCIMIENTO: Titulo de Licenciada en 
Contabilidad y Auditoría. 
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año 
INICIATIVA: Organización de información 
SEXO:   M-F         EDAD: 23-30 
CONDICIONES DE TRABAJO: Bajo presión. 
RIESGOS: Frente a la computadora, y mayor 
parte del tiempo sentada. 
 

 
HERRAMIENTAS: Computadora, materiales de oficina, equipo de computación, Documentos 
generales, archivos, etc. 
 

 

 

TILAPIA ROJA FILETEADA 
“ ACUATILAPIA” 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PAGINA: DE:  

FECHA: 

 
DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 

IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
a) IDENTIFICACION 

 
1. NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Producción 
2. NUMERO DE PLAZAS: 1 
3. CLAVE O CODIGO: 0003 
4. UBICACIÓN/FISICA: Su trabajo es tanto en el área administrativa como en el área de 

producción. 
5. TIPOS DE CONTRATACION: Fijo 
6. AMBITO DE OPERACIÓN: Dentro y fuera de la ciudad 

 

b) RELACIONES DE AUTORIDAD 
7.      JEFE INMEDIATO: Gerente 
8.      SUBORDINADOS: Obreros. 
9.      DEPENDENCIA FUNCIONAL: Departamento de ventas 
 

PROPÒSITO DEL CARGO: De el depende la calidad del producto, la eficiencia y eficacia de los 
recursos necesarios para la producción. 
 

 
FUNCIONES 
 

 Encargado de todos los pedidos que la empresa adquiera. 

 Verifica la producción de las tilapias 

 Entrega la materia prima a los obreros 

 Distribución de obreros. 

 Informar al gerente de problemas suscitados en la producción. 
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COMUNICACIÓN: 
 
ASCENDENTE: Gerente 
HORIZONTAL: Ventas 
DESCENDENTE: Obreros 
EXTERNA: Proveedores. 
RESPONSABILIDAD: Encargado de que la 
producción de la empresa sea en el tiempo 
establecido y entregada del producto al jefe de 
ventas. 

 
ANALISIS DEL CARGO: 
 
CONOCIMIENTO: Ing. Acuacultor, Técnico 
Acuacultor 
EXPERIENCIA: En cargos similares 2 años. 
INICIATIVA: Para reducir tiempo y recursos. 
SEXO:   M-F       EDAD: 20 - 30 
CONDICIONES DE TRABAJO: Dentro y fuera 
de la ciudad, no a la intemperie, bajo presión. 
RIESGOS: En la transportación para compra de 
materia prima. 

HERRAMIENTAS: Requerimientos de compra, materiales de oficina, informes de maquinaria. 

 

 

TILAPIA ROJA FILETEADA 
“ ACUATILAPIA” 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PAGINA: DE:  

FECHA: 

DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 

IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
a) IDENTIFICACION 

 
1. NOMBRE DEL PUESTO: Obrero 
2. NUMERO DE PLAZAS:  1 
3. CLAVE O CODIGO: 0004 
4. UBICACIÓN/FISICA: 
5. TIPOS DE CONTRATACION:  Fijo 
6. AMBITO DE OPERACIÓN: Solo en la empresa. 

 
b) RELACIONES DE AUTORIDAD 

 
7.      JEFE INMEDIATO: Jefe de producción 
8.      SUBORDINADOS: ____________ 
9.      DEPENDENCIA FUNCIONAL: Jefe de producción 
 

PROPÒSITO DEL CARGO: Son la parte fundamental de la organización ya que de ellos depende el 
funcionamiento de la organización. 
 
 

 
FUNCIONES 

 Pesca de Tilapias 

 Desviceracion 

 Lavado de Tilapias 

 Colocar las Tilapias en la línea de transporte 

 
 
COMUNICACIÓN: 
 

 
 
ANALISIS DEL CARGO: 
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ASCENDENTE: Jefe de producción 
HORIZONTAL: Bodega 
DESCENDENTE: _________ 
EXTERNA: ____________ 
 
RESPONSABILIDAD: De entregar el producto 
terminado en el tiempo establecido. 
 
 

CONOCIMIENTO: Bachillerato 
EXPERIENCIA: Mínima 
DESTREZA : Manual 
SEXO:  M - F                              EDAD: 20-25 
CONDICIONES DE TRABAJO: En el 
departamento de producción, bajo presión 
cumplir con la producción. 
RIESGOS: Accidentes por el manejo de la 
maquinaria y equipos. 
 

 
HERRAMIENTAS: Equipo de oficina, computadora y todos sus implementos,  material de oficina. 
 

 

 

TILAPIA ROJA FILETEADA 
“ ACUATILAPIA” 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PAGINA: DE:  

FECHA: 

 
DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 
 

 
IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
a) IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe Comercialización 
NUMERO DE PLAZAS: 1 
CLAVE O CODIGO: 0005 
UBICACIÓN/FISICA: 
TIPOS DE CONTRATACION: Fijo 
AMBITO DE OPERACIÓN: Su trabajo es dentro de la ciudad. 

 
b) RELACIONES DE AUTORIDAD 

JEFE INMEDIATO: 
SUBORDINADOS: Todos lo que conforman la empresa. 
DEPENDENCIA FUNCIONAL: _________ 

 
PROPÒSITO DEL CARGO: De él depende el desarrollo y crecimiento de la empresa, toma las 
decisiones más adecuadas en momentos de incertidumbre que serán de vital importancia para la 
organización. 

FUNCIONES 

 Realiza convenios con los intermediarios para la comercialización del producto. 

 Encargado de buscar intermediarios para la comercialización del producto. 

 Responsable de la publicidad de la empresa 

 Encargado de realizar proyecciones de ventas 

 Archiva facturas de venta de producto. 

 Realiza facturas 

 Cierre de caja diario. 

 Ofrecer una buena y adecuada atención a los clientes. 
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COMUNICACIÓN: 
 
ASCENDENTE:__________ 
HORIZONTAL: __________ 
DESCENDENTE: Todos los jefes 
departamentales. 
EXTERNA: Proveedores. 
RESPONSABILIDAD: Negociaciones, Realiza 
convenios, tomar decisiones correctas. 

ANALISIS DEL CARGO: 
 
CONOCIMIENTO: Ing. Comercial, Ing. en 
Marketing 
EXPERIENCIA: Cargos en Ventas 
INICIATIVA: Negociación manejo de dinero 
SEXO:   M-F         EDAD: 25 - 35 
CONDICIONES DE TRABAJO: Dentro y fuera 
de la ciudad, no a la intemperie, bajo presión. 
RIESGOS: Estrés laboral, trabajar bajo presión. 
 

 
HERRAMIENTAS: Materiales de oficina, equipo de computación, reportes de cada departamento, 
inventario. 

 

 

TILAPIA ROJA FILETEADA 
“ ACUATILAPIA” 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PAGINA: DE:  

FECHA: 

 
DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 
 

 
IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
a) IDENTIFICACION 

7. NOMBRE DEL PUESTO: Obrero 
8. NUMERO DE PLAZAS: 1 
9. CLAVE O CODIGO: 0006 
10. UBICACIÓN/FISICA: 
11. TIPOS DE CONTRATACION: Fijo 
12. AMBITO DE OPERACIÓN: Su trabajo es dentro de la Planta Productora 

 
b) RELACIONES DE AUTORIDAD 

7.      JEFE INMEDIATO: Jefe de Producción 
8.      SUBORDINADOS: _____________________ 
9.      DEPENDENCIA FUNCIONAL: Jefe de Producción 

 
ROPÒSITO DEL CARGO: Son parte fundamental de la empresa ya que de él depende la crianza y 
adecuada vigilancia de las tilapias. 
 

FUNCIONES 

 Colocar alevines de Tilapia 

 Dar de comer a las Tilapias 

 Limpieza de las piscinas 

 Desviceracion 

 Lavado y colocado en el transporte 

COMUNICACIÓN: 
 
ASCENDEN: Jefe de Producción 
HORIZONTAL: __________ 

ANALISIS DEL CARGO: 
 
CONOCIMIENTO: Bachiller 
EXPERIENCIA: En cargos similares 1 año 



142 

 

DESCENDENTE: ________ 
EXTERNA: _____________ 
RESPONSABILIDAD: Entrega del Producto al 
vendedor 

INICIATIVA: 
SEXO:   M-F         EDAD: 20 - 35 
CONDICIONES DE TRABAJO: Manual 
 

 
 
 

 

TILAPIA ROJA FILETEADA 
“ ACUATILAPIA” 

FECHA: 

PAGINA: DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 

PAGINA: DE:  

FECHA: 

 
DESCRIPCION Y ANÀLISIS DE PUESTOS 
 

 
IDENTIFICACION Y RELACIONES 

 
c) IDENTIFICACION 

13. NOMBRE DEL PUESTO: Guardia 
14. NUMERO DE PLAZAS: 1 
15. CLAVE O CODIGO: 0007 
16. UBICACIÓN/FISICA: 
17. TIPOS DE CONTRATACION: Fijo 
18. AMBITO DE OPERACIÓN: Su trabajo es dentro de la Planta Productora 

 
d) RELACIONES DE AUTORIDAD 

7.      JEFE INMEDIATO: Gerente. 
8.      SUBORDINADOS: Todos lo que conforman la empresa. 
9.      DEPENDENCIA FUNCIONAL: Jefe de Producción 

 
PROPÒSITO DEL CARGO: Se encarga de la vigilancia de la Productora. 

FUNCIONES 

 Vigilar ingreso de personal no autorizado 

 Brindar seguridad cuando el momento lo amerite 

 Vigilar y procurar cuidado a la empresa contra robos que la perjudiquen. 
 

COMUNICACIÓN: 
 
ASCENDENTE: Gerente 
HORIZONTAL: __________ 
DESCENDENTE: Todos los jefes 
departamentales. 
EXTERNA: Personal que ingrese 

ANALISIS DEL CARGO: 
 
CONOCIMIENTO: Haber cursado el Curso 
Militar. 
EXPERIENCIA: En cargos similares 1 año 
SEXO:   M        EDAD: 30 - 35 
CONDICIONES DE TRABAJO: Estar de pie la 
mayor parte del tiempo 
 

 
HERRAMIENTAS: Armamento adecuado y protección propia para enfrentamientos contra 
delincuentes. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio económico financiero permite analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se 

sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En esta parte del estudio se cuantifica el monto total de las inversiones que se constituye por 

los fondos propios y externos de la empresa esto para realizar el proyecto, los mismos que se 

clasifican en:  

 Inversiones en activos fijos,  

 Activos diferidos; y, 

 Circulantes o capital de trabajo. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Son las compras en activos fijos realizadas con el fin de garantizar el funcionamiento inicial 

de la empresa. Se trata básicamente de recursos naturales, terrenos, obras civiles, equipos e 

instalaciones, infraestructura de servicios de apoyo, etc. A los efectos contables, estarán 

sujetos a depreciación y amortización. 

 

Acuatilapia Cía. Ltda. contará con los siguientes activos:  

 Terreno,  

 Construcciones, 

 Maquinaria y equipo, 
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 Equipos de oficina, 

 Vehículo 

 Muebles  

 Enseres; y, 

 Equipo de computación. 

 

TERRENO 

 El terreno que necesita la empresa constituye uno de los principales activos de la empresa 

donde se construirá las diferentes piscinas para la producción de la tilapia. La empresa tendrá 

su terreno propio y no se necesitará de costear esta inversión. El mismo que se encuentra 

localizado en el Cantón Catamayo, vía a Shaguindo, en el barrio Las Chinchas, situada a una 

distancia de 163 km desde la ciudad de Loja, entre las coordenadas 617394E y 9561930N, 

este  sector  tiene una altitud  de 950msnm. Con una dimensión de  10000 metros cuadrados. 

 

CONSTRUCCIONES 

Las construcciones que requiere Acuatilapia Cía. Ltda. son las seis piscinas o estanques, un 

pozo y una planta de faenamiento donde se producirán y procesarán las tilapias 

respectivamente. Para determinar el costo de la construcción de los estanques se  investigó 

todos los materiales e insumos para su adaptación construcción y adecuación detalladas en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 39  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTANQUES 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

GEOMENBRANA 750 MICRAS 1404.00 M2 4.11 5770.44 

ADAPTADORES DE TANQUE DE 
1 1/2" X 50MM 

12.00 UNIDAD 5.20 62.40 

TUBO DESAGUE DE 2" X 3M 
PLASTIGAMA 

18.00 UNIDAD 6.07 109.26 

CODO PVC 50MM X 90° 6.00 UNIDAD 1.86 11.16 

ADAPTADORES PVC M 1 1/2" X 
50MM 

6.00 UNIDAD 1.62 9.72 

ADAPTADORES PVC H 1 1/2" X 
50MM 

6.00 UNIDAD 3.49 20.94 

ADAPTADOR FLEX 1" 12.00 UNIDAD 1.49 17.88 

MANGUERA PE 1 1/2" X 54 PSI 2.00 ROLLO 89.4 178.8 

MANGUERA PE 1" X 90 PSI 3.00 ROLLO 58.24 174.72 

CORTADORA RW 1 " 6.00 UNIDAD 31.64 189.84 

MALLA VERDE 2.00 MT 3.39 6.78 

POLILIMPIA 1.00 LT 6.72 6.72 

POLIPEGA 1.00 LT 7.28 7.28 

      SUBTOTAL 6565.94 

Fuente: Agroimportadora 
  

IVA 12% 787.91 

Elaborado: Los Proponentes 
  

TOTAL 7353.85 

 

CUADRO N° 40 CONTRUCCIÓN DE PISCINAS Y POZO 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

RETROESCAVADORA/HORA 25.00 HORAS 30.00 750.00 

MANO DE OBRA/OPERARIOS(2) 24.00 HORAS 10.00 240.00 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TODOS UNIDAD 220.51 7353.85 

 
     TOTAL 8343.85 

Fuente: Cámara de la Construcción de Loja 
Elaborado: Los Proponentes 

También se averiguó el valor del metro cuadrado de la planta de faenamiento, dando como 

resultado el total  del costo de las construcciones y adecuaciones. Cabe mencionar que todos 

los costos se investigaron a través de proformas y fuentes directas de información. 
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CUADRO N° 41 CONSTRUCCIONES 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

CONSTRUCCION ÁREA 
PRODUCTIVA(PISCINAS Y POZO) 6 M2 1390.64 8343.85 

CONSTRUCCIÓN ÁREA 
PRODUCTIVA(PLANTA) 25 M2 150.00 3750.00 

   
TOTAL 12093.85 

Fuente: Cámara de la Construcción de Loja 
Elaborado: Los Proponentes 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y el equipo que la empresa requiere para iniciar por primera vez con el proceso 

de producción y comercialización de tilapia es: 1 bomba, 1 balanza electrónica digital, 1 

molino eléctrico y un frigorífico. 

 

Al igual que el rubro anterior se obtuvo los costos a través de proformas que se muestran a 

continuación: 

CUADRO N° 42  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

BOMBA MARCA PEDROLLO 1HP MT 1.00 UNIDAD 221.76 221.76 

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL MARCA 
TORREY CAPACIDAD 20KG MARCA PESO 
PRECIO DIMENCIONES PLATO 29X35CM 
EN ACERO INOXIDABLE 

1.00 UNIDAD 210.00 210.00 

MOLINO ELÉCTRICO 1.00 UNIDAD 360.00 360.00 

FRIGORIFICO 1.00 UNIDAD 1550.00 1550.00 

Fuente: Agroimportadora, Almacén Ochoa Hermanos  

  
SUBTOTAL 2341.76 

Elaborado: Los Proponentes 

  
IVA 12% 281.01 

   
TOTAL 2622.77 

 

La inversión de la maquinaria y equipo asciende a un valor de: USD 2.622,77 incluido IVA. 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Los equipos de computación para la empresa lo conforman 1 computador de escritorio marca 

Motherboard, incluida una impresora a un costo de USD 714, además se debe adquirir un 

computador portátil a USD 397.75, equipos necesarios para el departamento administrativo y 

de ventas, a continuación se detalla el costo de esta inversión. 

 

CUADRO N° 43 COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computador Nootbok Motherboard IntelR 
H61SA LGA 1155 ddr3 

1 UNIDAD 397.75 397.95 

Computador de escritorio Motherboard 
IntelR H61SA LGA 1155 ddr3Procesador 
Intel Core 13-2100 a 3.10ghz 3MB Disco 500 
GB SEAGATE SATA/WD/MAXTOR 
MONTER INTEL DH61 CR SOCK 1155 
100/100 MBPS, 1PCI CASE QUASAD SLIM 
SX9802A MEMORIA 4GB KINGSTON 1333 
MHZ/DDR3 MONITOR 18.5 SAMSUNG LCD 
SA10 IMPRESORA MULTIFUNCIONES 
CANON MP280 REGULADOR DE 
VOLTAJE FORZA  1200VA  600W 
COBERTORES WEB CAM LECTOR DE 
MEMORIAS EXTERNO ALTEK USB 
TECLADO, PARLANTES MOUSE 

1.00 UNIDAD 714.00 714.00 

   
SUBTOTAL 1111.95 

Fuente: SysTel.Net 

  
IVA 12% 133.43 

Elaborado: Los Proponentes 

  
TOTAL 1245.38 
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Reposición Equipo de Computo 

La vida útil del equipo es de 3 años, cumpliendo su vida útil debe ser remplazado, para 

determinar el nuevo precio se utilizó un incremento promedio del 2% proporcionado por el 

proveedor del Equipo de Computación mismo que manifestó que ese incremento lo hacía por 

reglamentos internos de la empresa. 

 

CUADRO N° 44  PRIMERA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

COMPUTADOR NOOTBOOK 1 UNIDAD 405.71 405.71 

COMPUTADOR ESCRITORIO MÁS 
ACCSESORIOS 

1 UNIDAD 728.28 728.28 

Fuente:SysTel.Net 
Elaborado: Los Proponentes 

  
SUBTOTAL 1133.99 

 
  

IVA 12% 136.08 

  
TOTAL 1270.06 

 

CUADRO N° 45 SEGUNDA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

COMPUTADOR NOOTBOOK 1 UNIDAD 413.82 413.82 

COMPUTADOR ESCRITORIO MÁS 
ACCESORIOS 

1 UNIDAD 742.85 742.85 

Fuente:SysTel.Net 
Elaborado: Los Proponentes 

  
SUBTOTAL 1156.66 

   
IVA 12% 138.80 

  
TOTAL 1295.46 

 

CUADRO N° 46 TERCERA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

COMPUTADOR NOOTBOOK 1 UNIDAD 422.10 422.10 

COMPUTADOR ESCRITORIO MÁS 
ACCESORIOS 

1 UNIDAD 757.70 757.70 

Fuente:SysTel.Net 
Elaborado: Los Proponentes 

  
SUBTOTAL 1179.80 

 
  

IVA 12% 141.58 

  
TOTAL 1321.37 
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VEHICULO 

El vehículo es un activo fundamental para el departamento de ventas ya que a través de este 

medio se transportará a la tilapia se ha cotizado para la empresa una buseta de carga marca 

Cinascar. 

CUADRO N° 47 COSTO VEHICULO 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

BUSETA DE CARGA 1.00 UNIDAD 13999.00 13999.00 
Fuente: Cinascar 
Elaborado: Los Proponentes 

  
SUBTOTAL 13999.00 

 
  

IVA 12% 1679.88 

  
TOTAL 15678.88 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Dentro de la empresa, los equipos de oficina son parte fundamental en el desarrollo de las 

actividades administrativas, permitiéndonos realizar un trabajo eficiente y eficaz, de la manera 

más rápida; reduciendo así tiempo y esfuerzo, y de esta forma poder brindar un servicio de 

calidad para nuestros clientes para lo cual necesitaremos lo siguiente: 1 perforadora; 1 

engrampadora; 1 sumadora; 1 telefax y 1 teléfono siendo la inversión de USD 261.97. 

 

CUADRO N° 48  EQUIPO DE  OFICINA 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Perforadora HOLE PUNCH KW - TRIO º 912 1.00 UNIDAD 2.38 2.38 

Engrampadora KW-TRIO º5712 GRAN. 1.00 UNIDAD 6.65 6.65 

Sumadora casio DR- 120LB/TM 12 Dig 1.00 UNIDAD 52.82 52.82 

Telefax Panasonic 1.00 UNIDAD 135.00 135.00 

Teléfono Panas. KX - TG 4011 1PZ. 1.00 UNIDAD 37.05 37.05 

   
SUBTOTAL 233.90 

Fuente: Industrial La Reforma 
Elaborado: Los Proponentes   

IVA 12% 28.07 

  
TOTAL 261.97 
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MUEBLES 

Es de vital importancia los muebles en la empresa: por lo tanto tendrá que realizar dicha 

adquisición, ya que es necesario para el equipamiento de las áreas administrativas así como 

también de producción, para lo cual se necesitara: 2 escritorios; 2 sillas tipo secretaria; 2 

Papeleras metálicas; 3 sillas de espera y 1 archivador de madera, el costo de la inversión es 

de $981.28. 

 

CUADRO N° 49 COSTO DE MUEBLES 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorios rectos en color cedro con 
cajonera al lado derecho, de 1.20 de 
ancho por 80 cm de alto. 

2.00 .,UNIDAD 200.36 400.72 

Sillas Tipo Secretaria 2.00 UNIDAD 73.21 146.42 

Papeleras Metálicas 2.00 UNIDAD 20.00 40.00 

Sillas de Espera Grafiti 3.00 UNIDAD 48.00 144.00 

Archivador en color Cedro 1.00 UNIDAD 145.00 145.00 
Fuente: Provemovil & Plus 
Elaborado: Los Proponentes 

  
SUBTOTAL 876.14 

 

  
IVA 12% 105.14 

 

  
TOTAL 981.28 

 

 

ENSERES 

Son indispensables; porque ayuda a facilitar las actividades diarias de aseo y limpieza de la 

empresa, con el fin de que sus empleados puedan desenvolverse en un ambiente limpio y 

agradable de trabajo, para lo cual se requiere: 2 dispositivos de papel higiénico, 2 dispositivos 

de jabonería, 2 jumbo de papel higiénico, 2 papeleras, 4 escobas, 2 trapeadores, 2 galones 

de desinfectante, 1 limpión, 1 galón de cloro, 1 rollo de fundas plásticas de 20 unidades, 1 

detergente de 5000 litros y 1 cepillo de baño, el costo es de USD 217.03 dólares por año. 
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CUADRO N° 50 ENSERES 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

DISP JUMBO ROLL SERIE I BL K-CLAR 2.00 UNIDAD 21.973 43.95 

DISP JABONERA 500ML SERIE I K-CLARK 2.00 UNIDAD 21.973 43.95 

P.H JUMBO SCOTT  ECO 250 M 2H PCAX4 2.00 UNIDAD 9.35 18.70 

JABON KIMCARE CREMA 500 ML UN  2.00 UNIDAD 2.65 5.30 

PAPELERA PEDAL 12 LST RED BLANCO 2.00 UNIDAD 15.058 30.12 

ESCOBA PLASTICA T-R 4.00 UNIDAD 2.622 10.49 

TRAPEADOR DE HILO 3 FILAS 
REFORZADO 

2.00 UNIDAD 3.74 7.48 

DISINFECTANTE BIOSOL OZZ GL (1 A 5) 2.00 UNIDAD 4.04 8.08 

LIMPION WPALL X-80 AZUL PQX25 UN 1.00   7.35 7.35 

CLORO OZZ GALON 5.5% 1.00 UNIDAD 3.08 3.08 

FUNDA NGR DRA FAC 23.5"X27" ROLLX20 1.00 UNIDAD 2.06 2.06 

DTERGENTE SURF DE 5000 KILOS 1.00 UNIDAD 11.433 11.43 

CEPILLO P/BAÑO C/BASE LA BRUJITA 1.00 UNIDAD 1.795 1.80 
Fuente: Representaciones León 
Elaborado: Los Proponentes 

  
SUBTOTAL 193.77 

 

  
IVA 12% 23.25 

 

  
TOTAL 217.03 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS                                                                      

Para poner en marca la producción y comercialización de tilapia en la cuidad de Loja, se debe 

hacer    una    inversión     de    activos   fijos   de   $33101.16 con el propósito de llevar a 

cabo la implementación de las áreas de dicho proyecto. 

CUADRO N° 51  RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Construcciones e infraestructura 12093.85 

Costo de la maquinaria y equipo 2622.77 

Costo del equipo de computación 1245.38 

Costo del equipo de oficina 261.97 

Costo de muebles de oficina 981.28 

Costo de vehículo 15678.88 

Costo de enseres 217.03 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33101.16 
Fuente: Cuadro Nº 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46,47,48,49,50 

   Elaboración: Los Autores 
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DEPRECIACIONES 

Es evidente que los activos fijos  sufren un desgaste, el cual se produce por factores como la 

edad y el desgaste al que se exponen por tal razón su valor disminuye mediante las 

depreciaciones. 

CUADRO Nº 52 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS 
VIDA 
ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Construcciones 10 10.00 12093.85 1088.45 90.70 1209.39 

Equipo de Computación 3 33.33 1245.38 276.77 23.06 415.09 
Reposición Equip. De 
cómputo 3 33.33 1270.06 282.25 23.52 423.31 
Reposición Equip. De 
cómputo 3 33.33 1295.46 287.90 23.99 431.78 
Reposición Equip. De 
cómputo 3 33.33 1321.37 293.65 24.47 440.41 

Equipo de oficina 10 10.00 261.97 23.58 1.96 26.20 

Muebles y enseres 10 10.00 1198.30 107.85 8.99 119.83 

Vehiculo 5 20.00 15678.88 2508.62 209.05 3135.78 

Maquinaria y Equipo 10 10.00 2622.77 236.05 19.67 262.28 

TOTAL ANUAL 36988.06 5105.11 425.43 6464.06 
 
Fuente: Cuadro Nº 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46,47,48,49,50 
Elaboración: Los Proponentes 

 

INVERSIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los activos que la empresa ha comprado para consumirlos en un periodo futuro y los 

servicios pagados de forma anticipada, dentro de los activos diferidos consta el estudio de 

proyecto, el diseño arquitectónico, patentes y licencias de funcionamiento, pago de bomberos 

y todos los gastos de constitución dando así un valor de USD 1931.73 dólares.  
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CUADRO N° 53  INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPICIFICACIÓN  COSTO TOTAL 

Estudio del proyecto 400.00 

Diseño arquitectónico (oficina) 500.00 

Patentes 165.00 

Licencia de funcionamiento 132.64 

Pago bomberos 2.10 

Gastos de Constitución 320.00 

Levantar la escritura pública 150.00 

Realizar minuta 150.00 

Realizar la publicación periódico 20.00 

IMPREVISTOS 5% 91.99 

SUBTOTAL 1839.74 

TOTAL 1931.73 
Fuente: Varias Instituciones de la Ciudad de Loja 

   Elaboración: Los Proponentes 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

La materia prima es primordial para la ejecución del proyecto, para lo cual se obtendrán 

16780 alevines de tilapia roja (reversados), es decir que no existirá reproducción porque solo 

serán machos, arrojándonos un valor de compra de USD 1342.40, anual. 

CUADRO N° 54 MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

ALEVINES DE TILAPIA ROJA 

REVERSADOS A MACHOS 
16780.00 UNIDAD 0.08 1342.40 

Fuente: Agroimportadora 
Elaboración: Los Proponentes 

   SUBTOTAL 1342.40 

   
IVA 0% 1342.40 

   
TOTAL 1342.40 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Es el personal calificado que se involucrara de forma directa con el producto, los mismos que 

se encargaran específicamente de la crianza, mantenimiento de la planta y expedición de la 

tilapia al mercado, recayendo en ellos la responsabilidad del producto,  por lo cual es de gran 

necesidad el contratar 1 técnico acuicultor, y 1 trabajador acuícola, pagando un sueldo 

mensual de 387.97 y USD 386.17 respectivamente. 

 

CUADRO N° 55 PRESUPUESTO  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN 
TEC. 

ACUACULTOR 
TRABAJADOR 

ACUICOLA 

N° de Operarios 1 1 

INGRESOS     

Sueldo básico unificado tabla salarial ministerio de 
relaciones laborales empresa de servicios. 293.46 292.00 

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 24.46 24.33 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 26.50 26.50 

Vacaciones  SBU/24 12.23 12.17 

Aporte patronal (11,15%) 32.72 32.56 

SECAP (0.5%) 1.47 1.46 

IECE (0.5%) 0.12 0.12 

Fondos de Reserva (8.33%) 24.45 24.33 

TOTAL INGRESOS 415.41 413.47 

EGRESOS     

Aporte individual (9.35%)     

TOTAL EGRESOS 27.44 27.30 

TOTAL A CANCELAR MENSUAL 387.97 386.17 

TOTAL A CANCELAR ANUAL 4655.63 4634.05 
 
Fuente: La tablita tributaria 2012 /  Ministerio de Relaciones Laborales /Rol de Pagos   
Elaborado por: Los Proponentes 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Esta materia prima indirecta forma parte del producto terminado, pero no lo identifican de 

forma directa y que en muchas ocasiones representan tan solo una pequeña cantidad del 

producto terminado, para el caso de Acuatilapia se necesitará de los balanceados como 

principal materia prima indirecta. 
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CUADRO N°56 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

BALANCEADO PARA TILAPIA P 38 

MARCA AVIMENTOS 
4.00 SACOS DE 20 KG 19.321 77.28 

BALANCEADO PARA TILAPIA P 32 

MARCA AVIMENTOS 
4.00 SACOS DE 20 KG 14.647 58.59 

BALANCEADO PARA TILAPIA P 28 

MARCA AVIMENTOS 
20.00 SACOS DE 20 KG 13.480 269.60 

BALANCEADO PARA TILAPIA P 24 

MARCA AVIMENTOS 
10.00 SACOS DE 20 KG 12.310 123.10 

Fuente: Agroimportadora 

Elaboración: Los Proponentes 

 

  

SUBTOTAL 

528.57 

   

IVA 12% 63.43 

   

TOTAL 592.00 

 

MATERIALES DIRECTOS 

Estos materiales van a contribuir para obtener el producto final y sin uno o algunos de ellos 

no es posible producirlo, para la producción de tilapia serán necesarios los siguientes 

materiales teniendo un costo total USD 2402.31 incluido IVA. 
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CUADRO N° 57 MATERIALES DIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD  UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

FITOBLAN 30KL 2.00 QUINTAL 27.44 54.88 

ZEOLITA 30KL 5.00 QUINTAL 5.60 28.00 

YODO 4.00 LT 26.88 107.52 

AZUL DE METILENO 2.00 LT 35.84 71.68 

OXITETRACICLINA 25% 500GR 
4.00 FUNDA 500 GR 35.67 142.68 

ACELERADOR DE 
CRECIMIENTO 

4.00 FUNDA 500 GR 17.77 71.08 

GAVETAS CONICAS 
INDUSTRIAL 50X32X30 SIN 
PERFORAR REFORZADA 

20.00 UNIDAD 8.36 167.2 

TERMOMETRO AMBIENTAL 2.00 UNIDAD 8.96 17.92 

TINA PARA 45 LT BARRIL 20.00 UNIDAD 7.63 152.60 

MESA DE TRABAJO EN HACER 
INOXIDABLE TOPE 
REDONDEADA. BAJO 
ESTANTES Y PIERNAS 
GALVANIZADAS MODELO 17585 
MEDIDAS 152.4 X 76.2 X 86.4 CM 
PESO 90 LIBRAS 

1.00 UNIDAD 680.00 680.00 

SET DE CUCHILLOS 
TRAMONTINA 

1.00 UNIDAD 134.40 134.40 

BOTE DE BASURA DE 
CAPACIDAD DE 100 LT 

1.00 UNIDAD 201.60 201.60 

MANDIL PLÁSTICO COLOR 
BLANCO PVC 

1.00 UNIDAD 100.80 100.80 

ATARRAYAS DE 2 ARROBAS 
1.00 UNIDAD 200.00 200.00 

CINTA PH 100 PAPELITOS 1.00 CAJITA 14.56 14.56 

   
SUBTOTAL 2144.92 

   
IVA 12% 257.39 

   
TOTAL 2402.31 

Fuente: Agroimportadora 

Elaborado por: Los Proponentes 
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RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Nuestra empresa tiene un capital de trabajo positivo ya que tiene toda la capacidad de llevar 

a cabo sus actividades para lo cual tenemos un resumen de activos de USD 13626.40 valor 

que será invertido anualmente. 

 

CUADRO Nº 58 RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Materia Prima Directa 1342.40 

Materia Prima Indirecta 592.00 

Materiales Directos 2402.31 

Mano de Obra Directa 9289.68 

TOTAL ANUAL 13626.40 
                                                      
                                                      Fuente: Cuadros Nº 54,55,56,57 
                                                      Elaboración: Los  Proponentes 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

REMUNERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La empresa para llevar un eficiente desarrollo de actividades, se ve en la obligación de 

contratar personal que se encargue de velar por las actividades empresariales, jurídicas y de 

seguridad, para lo cual se requiere la presencia de 1 gerente, 1 secretaria contadora, 1 

asesor jurídico y 1 guardia de seguridad, los mismos que serán remunerados en base a la 

tabla salarial del ministerio de relaciones laborales. 
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CUADRO N° 59 RESUMEN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA-
CONTADORA 

ASESOR 
JURÍDICO 

TEMPORAL 
GUARDIA 

N° EMPLEADOS 1 1 1 1 

INGRESOS         

Sueldo básico unificado tabla salarial 
ministerio de relaciones laborales 
empresa de servicios. 372.72 293.75 318.00 292.29 

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 31.06 24.48 0.00 24.36 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 26.50 26.50 0.00 26.50 

Vacaciones  SBU/24 15.53 12.24 0.00 12.18 

Aporte patronal (11,15%) 42.86 33.78 0.00 33.79 

SECAP (0.5%) 1.86 1.47 0.00 1.46 

IECE (0.5%) 1.86 1.47 0.00 0.12 

Fondo de reserva (8,33%) 31.06 24.48 0.00 24.36 

TOTAL INGRESOS 523.46 418.17 318.00 415.06 

EGRESOS         

Aporte Personal (9,35%)         

TOTAL EGRESOS  34.85 27.47 0.00 27.33 

TOTAL A CANCELAR MENSUAL  488.61 390.70 318.00 387.73 

TOTAL ANUAL 5863.33 4688.41 3816.00 4652.72 
Fuente: La tablita tributaria 2012/Ministerio de relaciones Laborales/ Rol de Pagos y provisiones  
Elaborado por: Los Proponentes 

 

 

SERVICIOS BASICOS 

Son obras de infraestructura que ayudan a llevar un correcto desempeño de actividades, 

estos servicios necesitaran un costo mensual de USD 8.00  para energía eléctrica, USD 

16.00 de telefonía, USD 14.00 de agua potable, dándonos un rubro anual a pagar de USD 

456.00. 
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CUADRO N° 60 GASTO ENERGIA ELÉCTRICA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Energía eléctrica KW/h 100 0.08 8.00 

TOTAL MENSUAL  8.00 

TOTAL ANUAL  96.00 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Elaborado por: Los Proponentes 

     

     
CUADRO N° 61 GASTO TELÉFONO 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Teléfono Minuto 400 0.04 16.00 

TOTAL MENSUAL  16.00 

TOTAL ANUAL  192.00 

Fuente: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Los Proponentes 

     
CUADRO N° 62 GASTO AGUA POTABLE 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Agua Potable  metros cúbicos 0-10 14.00 14.00 

TOTAL MENSUAL  14.00 

TOTAL ANUAL  168.00 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo y UMAPAL 

Elaborado por: Los Proponentes 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son materiales que ayudan a diferentes áreas de la empresa a realizar sus actividades 

cotidianas para lo cual se los debe suministrar de 6 paquetes de resmas de papel, 1 libreta de 

facturas y notas de venta, 1 caja de lápiz, bolígrafos, 1 caja de clips, 1 caja de grapas, 3 

frascos de tinta, 2 sellos, 12 carpetas, 8 carpetas archivadoras, 1 paquete de rollos de papel 
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para sumadora y de fax y por ultimo 6 correctores, dándonos un precio anual de USD 137.74. 

 

CUADRO N° 63 GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

          

Resma Papel Bond HIGH TECH T/ 
INEN 75G. A4 *500 Paquete 6 3.30 19.80 

Facturas - Notas de venta (300 
unidades) * 4 Libreta 1 7.00 28.00 

Lápiz Mongol *12 Caja 1 0.20 2.40 

Bolígrafos *24 Caja 1 0.22 5.28 

Clips *100 caja  1 0.01 1.00 

Grapas º26/6 (5000 UNID.) Alex caja Caja 6 0.53 3.18 

Tinta Unidad 3 2.50 7.50 

Sello para rubricas  Unidad 2 15.00 30.00 

Carpetas folder  Unidad 12 0.20 2.40 

Carpetas archivadoras  Unidad 8 2.50 20.00 

Rollo papel sumadora º 57 *12 Paquete 1 0.26 3.12 

Rollo papel fax  Eagle*300YRS. 
Lancer Unidad 6 1.36 8.16 

Corrector T/ESF. BIC SHAKE"N 8ML. 
*12 Unidad 6 1.15 6.90 

TOTAL ANUAL  137.74 

TOTAL MENSUAL  11.48 

Fuente: Industrial La Reforma 

Elaboración: Los Proponentes 

 

 

ARRIENDO DE LOCAL 

La empresa estará funcionando en la ciudad de Loja, en un lugar estratégico junto al mercado 

centro comercial, ayudando a llegar eficaz y oportunamente con nuestro producto a los 

diferentes consumidores de nuestra ciudad, para lo cual el arriendo tendrá un costo mensual 

de USD 400.00 precio pactado por efectuar una actividad comercial.  
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CUADRO Nº 64  GASTO ARRIENDO DEL LOCAL 

DENIMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arriendo del local Mensual 1 400.00 400.00 

TOTAL MENSUAL  400.00 

TOTAL ANUAL 4800.00 

Fuente: Propietario de Local Sr. Klever Ordoñez 
Elaboración: Los Proponentes 

 

 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

Los valores que integran al activo diferido están condicionados generalmente al transcurso de 

la vida útil de la empresa, así como también los gastos que se requirieron para la instalación y 

funcionamiento. 

CUADRO Nº 65 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS  
VALOR DEL ACTIVO 

DIFERIDO  
AMORTIZACIÓN  VALOR TOTAL  

1 1931.73 193.17 1738.55 

2 1738.55 193.17 1545.38 

3 1545.38 193.17 1352.21 

4 1352.21 193.17 1159.04 

5 1159.04 193.17 965.86 

6 965.86 193.17 772.69 

7 772.69 193.17 579.52 

8 579.52 193.17 386.35 

9 386.35 193.17 193.17 

10 193.17 193.17 0.00 
Fuente: Cuadro Nº 56 
Elaboración: Los Proponentes 

 

RESUMEN GASTO ADMINISTRACION 

En el siguiente cuadro se detalla el resumen de los gastos que la empresa incurrirá para el 

desempeño de sus funciones.  
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CUADRO N°66 RESUMEN GASTO DE ADMINISTRACION 

DESCRIPCIÓN COSTO 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 

DIFERIDOS  193.17 

REMUNERACION PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  14367.74 

SERVICIOS BÁSICOS  456.00 

ARRIENDO DE LOCAL 4800.00 

SUMINISTROS DE OFICINA  137.74 

TOTAL  19954.65 
Fuente: Cuadro Nº 59,60,61,62,63,64 
Elaboración: Los Proponentes 

 

 

GASTO DE VENTAS 

 

PUBLICIDAD 

Con el fin de dar a conocer nuestra empresa a la ciudad de Loja y el producto que ofrecemos, 

hemos requerido de publicidad y propaganda, mediante la prensa escrita, a través de la 

revista ARTES del diario “LA HORA”, que  circula  todos los domingos, de igual forma en la 

radio “COLOSAL”  en distintos horarios,  todos los días  y finalmente se realizara hojas 

volantes las cuales serán repartirá en lugares estratégicos, donde exista afluencia de 

personas teniendo un costo de USD 4176.00 por año.  

 

CUADRO Nº 67  PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Radio 88 0.76 67.00 

Prensa Escrita 4 70.00 280.00 

Hojas volantes 100 0.01 1.00 

TOTAL MENSUAL 348.00 

TOTAL ANUAL  4176.00 
Fuente: Radió Colosal, Diario La Hora,  Imprenta Grafimundo.                                                                                          
Elaboración: Los Proponentes 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN 

A continuación detallamos el resumen de todas las inversiones que se han hecho para el 

desarrollo de las actividades empresariales y de producción de la empresa clasificándose en: 

 

Activos Fijos.- con una inversión anual de USD 33,101.16, concentrándose un valor 

significativo en vehículo con USD 15678.88 de dólares, teniendo en cuenta que la mayor 

inversión se hace en él ya que  es fundamental para el traslado del  producto desde la 

parroquia de San Pedro hacia Loja y así poder  llegar con el producto a tiempo y en buen 

estado. 

 

Activos Diferidos.- Con una inversión de USD 1,931.73 rubro que hace mención a los 

estudios preliminares que hay que hacer para la puesta en marcha de la empresa y el 

ofrecimiento del producto al mercado lojano siendo cifras anuales. 

 

Capital de trabajo.- Representa una cantidad de USD 13626.40 dólares, estos valores son 

gastos que la empresa ha incurrido para su desarrollo y la obtención del  producto,  para lo 

cual el proyecto adquirió materia prima directa e indirecta, así como también materiales 

directos y por ultimo mano de obra directa. 

 



164 

 

 

CUADRO Nº 68 DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN COSTO 
INVERSION 

ANUAL 
INVERSION 

TRIMESTRAL  

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Construcciones 12093.85     

Maquinaria y equipo  2622.77     

Equipo de computación  1,245.38     

Equipo de oficina  261.97 
 

  

Vehículo 15678.88     

Muebles  981.28     

Enseres 217.03     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33,101.16   

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios preliminares 1,931.73     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  1,931.73   

CAPITAL DE OPERACIÓN 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima directa  1342.40   335.60 

Materia Prima Indirecta 592.00   148.00 

Materiales directos 2402.31   600.58 

Mano de obra directa  9289.68   2322.42 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  13626.40 3406.60 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Amortización de activos diferidos  193.17   48.29 

Remuneración personal administrativo  14,367.74   3591.94 

Servicios básicos  456.00   114.00 

Arriendo de local 4800.00   1200.00 

Suministros de oficina  137.74   34.44 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   19,954.65 4988.66 

GASTOS DE VENTAS 

Mantenimiento de vehículo 1142.40   285.60 

Publicidad  348.00   87.00 

Remuneración personal ventas 4651.27   1162.82 

TOTAL GASTOS EN VENTA 6141.67 1535.42 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  39,722.72 9930.68 

TOTAL DE LA INVERSION  74,755.61 9,930.68 

TOTAL DE LA INVERSION REQUERIDA 44963,57  
Fuente: Cuadros Nº 51,53,58,66,67 
Elaboración: Los Proponentes 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION  

Para la obtención de recursos la empresa solicitará financiamiento externo  para poder cubrir 

sus operaciones e inversiones la cual se explica a continuación: 
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FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Este valor se lo determino del total de la inversión anual de activos fijos, activos diferidos, 

gastos administrativos, y gastos de venta, a esto se le adicionara el valor trimestral del capital 

de trabajo, debido a que la empresa recuperará en un lapso más corto de tiempo su capital 

de trabajo, dando un resultado de USD 44.963,57.  

 

Debido a que la inversión que la empresa ha hecho para dicho proyecto es sumamente 

elevado y que los rubros más concentrados son los de infraestructura y equipamiento de la 

planta, así como también el desarrollo de las áreas, maquinaria y equipo, la empresa ha visto 

la necesidad de recurrir en un 40% del total de la inversión solicitando financiamiento al 

Banco Nacional de Fomento de USD 17985.43 a un plazo de 8 años y a una tasa de interés 

del 11%, para lo cual se realizara los pagos oportunos semestralmente. 

 

CUADRO Nº 69 FINANCIAMIENTO 

No.1 

    

Crédito 17985.43 

Plazo 16 

Gracia   

Tasa interés 11.00% 

Forma de pago Semestral 

Tipo de Tabla Decreciente 

 
Fuente: Banco del Fomento 
Elaboración: Los Proponentes 

 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Es de gran ayuda para la puesta en marcha del proyecto el financiamiento externo ya que por 

medio de ello se podrá satisfacer las necesidades que tiene la empresa el cual cubrirá un 

40% del total de la inversión debido a que la empresa “ACUATILAPIA CIA LTDA” financiara 
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parte de la inversión inicial con capital propio aportado por los socios que alcanzara un 

porcentaje del 60%, es así que se pactó con la institución financiera los pagos 

semestralmente a un 11% de interés, ofreciéndonos el mejor tiempo de pago que es de 8 

años.  

 

CUADRO Nº 70 TABLA DE AMORTIZACION  

CUOTA DECRECIENTE 

Período Amortización Saldo Inicial Interés Cuota 

1 1124.09 17985.43 989.20 2113.29 

2 1124.09 16861.34 927.37 2051.46 

3 1124.09 15737.25 865.55 1989.64 

4 1124.09 14613.16 803.72 1927.81 

5 1124.09 13489.07 741.90 1865.99 

6 1124.09 12364.98 680.07 1804.16 

7 1124.09 11240.89 618.25 1742.34 

8 1124.09 10116.80 556.42 1680.51 

9 1124.09 8992.71 494.60 1618.69 

10 1124.09 7868.62 432.77 1556.86 

11 1124.09 6744.54 370.95 1495.04 

12 1124.09 5620.45 309.12 1433.21 

13 1124.09 4496.36 247.30 1371.39 

14 1124.09 3372.27 185.47 1309.56 

15 1124.09 2248.18 123.65 1247.74 

16 1124.09 1124.09 61.82 1185.91 

SUMAN  17985.43   8408.19 26393.61 
Fuente: Banco del Fomento 
Elaboración: Los Proponentes 

 

 

 

DETERMINACION DE COSTOS 

A medida que nuestro negocio va creciendo. Se necesita determinar los costos reales de la 

producción, siendo vital para definir la competitividad de la empresa y lo que se va a incurrir el 

proyecto en su vida útil. 
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DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

Para determinar los costos de producción se consideró la siguiente formula COSTO TOTAL= costo total de producción + costos de operación. Por lo 

tanto la vida útil del proyecto se proyectó para 10 años, considerando un incremento del 4.93% que es el promedio de tasa inflacionaria del país en los 

últimos cinco años. 

CUADRO Nº 71 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE PRODUCCION 

        

  

Materia prima directa  1342.40 1408.58 1478.02 1550.89 1627.35 1707.58 1791.76 1880.09 1972.78 2070.04 

Materia prima indirecta  592.00 621.19 651.81 683.95 717.66 753.04 790.17 829.12 870.00 912.89 

Materiales Directos 2402.31 2520.74 2645.02 2775.42 2912.24 3055.82 3206.47 3364.55 3530.42 3704.47 

Mano de obra directa  9289.68 9289.68 9289.68 10218.65 10218.65 10218.65 11240.52 11240.52 11240.52 12364.57 

Depreciación Maquinaria y Equipo 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 

Depreciación Construcciones 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 

Depreciación equipo de computación 276.77 276.77 276.77 282.25 282.25 282.25 287.90 287.90 287.90 293.65 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
DEL PRODUCTO  

15227.66 15441.46 15665.80 16835.65 17082.66 17341.84 18641.31 18926.68 19226.11 20670.12 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Remuneración personal administrativo  14,367.74 14367.74 14367.74 15804.51 15804.51 15804.51 17384.97 17384.97 17384.97 19123.46 

Servicios Básicos  456.00 478.48 502.07 526.82 552.79 580.05 608.64 638.65 670.13 703.17 
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Suministros de Oficina  137.74 144.53 151.66 159.13 166.98 175.21 183.85 192.91 202.42 212.40 

Depreciación Muebles y Enseres  107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 

Depreciación equipos de Oficina  23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 

Arriendo de local 4800.00 5036.64 5284.95 5545.49 5818.89 6105.76 6406.77 6722.63 7054.05 7401.82 

Útiles de Aseo y Limpieza  217.03 227.73 238.95 250.73 263.09 276.07 289.68 303.96 318.94 334.67 

Amortización de Activos Diferidos  193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 

TOTAL GASTO DE 
ADMINISTRACIÓN  

20,303.10 20,579.72 20,869.96 22,611.29 22,930.87 23,266.19 25,198.50 25,567.71 25,955.11 28,100.11 

GASTOS EN VENTAS                      

Publicidad  348.00 365.16 383.16 402.05 421.87 442.67 464.49 487.39 511.42 536.63 

Mantenimiento de vehículo 1,142.40 1,198.72 1,257.82 1,319.83 1,384.90 1,453.17 1,524.81 1,599.98 1,678.86 1,761.63 

Personal de ventas  4651.27 4,651.27 4651.27 5116.40 5116.40 5116.40 5628.04 5628.04 5628.04 5905.50 

TOTAL GASTOS EN VENTAS  6,141.67 6,215.15 6,292.25 6,838.28 6,923.17 7,012.24 7,617.34 7,715.42 7,818.32 8,203.77 

GASTOS FINANCIEROS                      

Interés  1916.57 1669.27 1421.97 1174.67 927.37 680.07 432.77 185.47 0.00 0.00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  1916.57 1669.27 1421.97 1174.67 927.37 680.07 432.77 185.47 0.00 0.00 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  28,361.35 28,464.14 28,584.19 30,624.24 30,781.41 30,958.51 33,248.62 33,468.60 33,773.44 36,303.88 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    43589.01 43905.60 44249.98 47459.89 47864.06 48300.34 51889.93 52395.28 52999.55 56974.01 
Fuente: 52, 53, 54, 68, 70 
Elaboración: Los Proponentes
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

Para determinar el costo unitario procedemos a dividir el costo total de producción por las 

unidades a producir, por lo tanto el costo unitario de cada tilapia es de USD 2.64 para el 

primer año, presentando una disminución del costo en cada año, demostrando que para el 

año 10 será de 2.52. 

CUADRO Nº 72  COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

AÑOS 

 

UNIDADES A PRODUCIR 

 

COSTO TOTAL 

 

COSTO UNITARIO 

1 16487.05 43589.01 2.64 

2 17164.60 43905.60 2.56 

3 17842.15 44249.98 2.48 

4 18519.70 47459.89 2.56 

5 19197.25 47864.06 2.49 

6 19874.80 48300.34 2.43 

7 20552.35 51889.93 2.52 

8 21229.90 52395.28 2.47 

9 21907.45 52999.55 2.42 

10 22585.00 56974.01 2.52 

Fuente: 34,71 
Elaboración: Los Proponentes 

 

 

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 

Una vez que se determinado el costo unitario de cada tilapia, realizamos el cálculo del precio, 

para lo cual se considera un 45% de incremento en el costo, es decir que el precio de venta 

de la tilapia para el primer año es de USD 3.83. 
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CUADRO Nº 73  DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

 
AÑOS 

UNIDADES A PRODUCIR COSTO TOTAL COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA 

1 16487.05 43589.01 2.64 3.83 

2 17164.60 43905.60 2.56 3.71 

3 17842.15 44249.98 2.48 3.60 

4 18519.70 47459.89 2.56 3.72 

5 19197.25 47864.06 2.49 3.62 

6 19874.80 48300.34 2.43 3.52 

7 20552.35 51889.93 2.52 3.66 

8 21229.90 52395.28 2.47 3.58 

9 21907.45 52999.55 2.42 3.51 

10 22585.00 56974.01 2.52 3.66 

Fuente: 34, 71,72 
Elaboración: Los Proponentes 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

INGRESO POR VENTA DE TILAPIAS 

Para determinar cuáles son los ingresos por ventas anuales se multiplica la producción anual 

por el precio unitario.  

CUADRO N° 74  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO PRODUCCIÓN PRECIO DE VENTA INGRESOS POR VENTAS ANUALES  

1 16487.05 3.83 63204.06 

2 17164.60 3.71 63663.11 

3 17842.15 3.60 64162.48 

4 18519.70 3.72 68816.85 

5 19197.25 3.62 69402.89 

6 19874.80 3.52 70035.50 

7 20552.35 3.66 75240.40 

8 21229.90 3.58 75973.15 

9 21907.45 3.51 76849.35 

10 22585.00 3.66 82612.31 
Fuente: 34, 73 
Elaboración: Los Proponentes 
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CLASIFICACION DE LOS COSTO 

COSTOS FIJOS  

Son aquellos costos cuyo monto no se modifica de acuerdo a la actividad de producción. 

 

COSTOS VARIABLES 

Son costos que varían de acuerdo con los cambios que se den en el volumen de producción. 

CUADRO N° 78 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
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CUADRO N° 75 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

RUBROS  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

COSTOS FIJOS            

Remuneración personal 
administrativo  

14,367.74 14,367.74 14,367.74 15,804.51 15,804.51 15,804.51 17,384.97 17,384.97 17,384.97 19,123.46 

Servicios básicos  456.00 478.48 502.07 526.82 552.79 580.05 608.64 638.65 670.13 703.17 

Mantenimiento de Vehículo 1142.40 1198.72 1257.82 1319.83 1384.90 1453.17 1524.81 1599.98 1678.86 1761.63 

Útiles de aseo y limpieza  217.03 227.73 238.95 250.73 263.09 276.07 289.68 303.96 318.94 334.67 

Arriendo Local 4800.00 5036.64 5284.95 5545.49 5818.89 6105.76 6406.77 6722.63 7054.05 7401.82 

Suministros de oficina  137.74 144.53 151.66 159.13 166.98 175.21 183.85 192.91 202.42 212.40 

Publicidad  348.00 365.16 383.16 402.05 421.87 442.67 464.49 487.39 511.42 536.63 

Mano de obra directa  9289.68 9289.68 9289.68 10218.65 10218.65 10218.65 11240.52 11240.52 11240.52 12364.57 

Personal de Ventas 4651.27 4651.27 4651.27 5116.40 5116.40 5116.40 5628.04 5628.04 5628.04 5905.50 

Amortización de activos 
diferidos 

193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 193.17 

Intereses 1916.57 1669.27 1421.97 1174.67 927.37 680.07 432.77 185.47 0.00 0.00 

Depreciación equipo de 
oficina 

23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58 

Depreciaciones muebles y 
enseres 

107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 

Depreciación de Construcción 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 1088.45 

Depreciación Maquinaria y 
Equipo 

236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 236.05 

Depreciación equipo de 
computación 

276.77 276.77 276.77 282.25 282.25 282.25 287.90 287.90 287.90 293.65 
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Fuente: 73, 74 
Elaboración: Los Proponentes 

 

 

 

 

 

TOTAL COSTO FIJO 39,252.30 39,355.08 39,475.13 42,449.64 42,606.80 42,783.90 46,101.53 46,321.51 46,626.35 50,286.60 

COSTOS VARIABLES    
 

      

Materia prima directa  1342.40 1408.58 1478.02 1550.89 1627.35 1707.58 1791.76 1880.09 1972.78 2070.04 

Materiales Directos 2402.31 2520.74 2645.02 2775.42 2912.24 3055.82 3206.47 3364.55 3530.42 3704.47 

Materia prima indirecta 592.00 621.19 651.81 683.95 717.66 753.04 790.17 829.12 870.00 912.89 

TOTAL COSTO VARIABLE 4336.71 4550.51 4774.85 5010.25 5257.26 5516.44 5788.40 6073.77 6373.20 6687.40 

COSTO TOTAL 
PRODUCCIÓN 

43,589.01 43,905.60 44,249.98 47,459.89 47,864.06 48,300.34 51,889.93 52,395.28 52,999.55 56,974.01 

INGRESOS   
 

      

Venta Tilapias 63,204.06 63,663.11 64,162.48 68,816.85 69,402.89 70,035.50 75,240.40 75,973.15 76,849.35 82,612.31 

Valor residual 0.00 0.00 1209.39 0.00 0.00 423.31 0.00 0.00 431.78 3984.49 

Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS 63204.06 63663.11 65371.86 68816.85 69402.89 70458.81 75240.40 75973.15 77281.13 86596.80 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT    = Ventas totales 

 

 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas USD 42.143,98 no tiene ganancia ni obtiene 

pérdida. 

 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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Demuestra que la empresa deberá trabajar con un 66,68% de producción para que los 

ingresos provenientes de las ventas puedan cubrir sus costos. Ya que si trabajamos con el 

66,68% de la capacidad instalada no se obtiene ni pérdida ni ganancia, es decir existirá un 

punto equilibrio. 

 

EN FUNCION DE LA PRODUCCION 

 

 

 

 

Significa que si la empresa al trabajar con el 66,68% de su producción, deberá producir 

10.993,44 tilapias, las cuales generarán un ingreso de USD 42.143,98 datos que 

representarían una fuerte producción y nivel de ingresos, pero si se establece este nivel de 

producción alcanzaríamos tan solo el punto de equilibrio del proyecto. 
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CUADRO Nº 76 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

DATOS 

COSTO VARIABLE 4336.71 

COSTO FIJO 39952.30 

VENTAS TOTALES 63204.06 

COSTO TOTAL 43589.01 

P.E CAPAC. INST 66.68 

P.E VENTAS  42143.98 

 

 

GRÁFICO Nº 42 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas un valor de USD 54.494,95, para lo cual nos 

demuestra que no se obtiene ganancia ni se obtiene pérdida. 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significa que la empresa deberá trabajar con el 62,93% de su producción, y de esta manera 

los ingresos que se obtiene de las ventas puedan cubrir sus costos;   si se trabaja con el 

62,93% de la capacidad instalada no se obtendrá ni pérdida ni ganancia, es decir existiría 

punto de  equilibrio. 
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EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Significa que la empresa trabajando con el 62,93% de su capacidad de producción, debe 

producir 14.958,50 tilapias, las cuales generarán un ingreso de USD 54.494,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 77 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

DATOS 

COSTO VARIABLE 6687.40 

COSTO FIJO 50286.60 

VENTAS TOTALES 86596.80 

COSTO TOTAL 56974 

P.E CAPAC. INST 62.93 

P.E VENTAS  54494.95 
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GRÁFICO Nº 43 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias es una herramienta contable en la que se muestra el resultado de las operaciones ya sea utilidad, pérdida y excedente de una entidad 

durante un periodo determinado, tomando como principales parámetros los ingresos y gastos efectuados. 

CUADRO Nº 78  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

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

1. INGRESOS            

(+) Ventas 63.204,06 63.663,11 64.162,48 68.816,85 69.402,89 70.035,50 75.240,40 75.973,15 76.849,35 82.612,31 

(+) Valor Residual  0,00 0,00 1.209,39 0,00 0,00 423,31 0,00 0,00 431,78 3984,49 

(+) Otros Ingresos  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Total de Ingresos  63.204,06 63.663,11 65.371,86 68.816,85 69.402,89 70.458,81 75.240,40 75.973,15 77.281,13 86.596,80 

2. EGRESOS  

(-) Costo de Producción  15227,66 15441,46 15665,80 16835,65 17082,66 17341,84 18641,31 18926,68 19226,11 20670,12 

Utilidad Bruta  47.976,40 48.221,66 49.706,06 51.981,20 52.320,23 53.116,97 56.599,09 57.046,47 58.055,01 65.926,68 

(-) Costo de Operación 28361,35 28464,14 28584,19 30624,24 30781,41 30958,51 33248,62 33468,60 33773,44 36303,88 

Utilidad Operacional  19.615,05 19.757,52 21.121,88 21.356,95 21.538,83 22.158,47 23.350,47 23.577,87 24.281,58 29.622,80 

(-) 15% participación a Trabajadores  2942,26 2963,63 3168,28 3203,54 3230,82 3323,77 3502,57 3536,68 3642,24 4443,42 

(=) Utilidad antes de Impuestos  16.672,80 16.793,89 17.953,60 18.153,41 18.308,00 18.834,70 19.847,90 20.041,19 20.639,34 25.179,38 

(-) 25% Impuesto a la Renta  4168,20 4198,47 4488,40 4538,35 4577,00 4708,67 4961,97 5010,30 5159,83 6294,84 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal 12.504,60 12.595,42 13.465,20 13.615,06 13.731,00 14.126,02 14.885,92 15.030,89 15.479,50 18.884,53 

(-) 10% de Reserva Legal  1250,46 1259,54 1346,52 1361,51 1373,10 1412,60 1488,59 1503,09 1547,95 1888,45 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 11.254,14 11.335,88 12.118,68 12.253,55 12.357,90 12.713,42 13.397,33 13.527,81 13.931,55 16.996,08 
Fuente: Cuadro No 77 
Elaborado: Los Proponentes 
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EVALUACION FINANCIERA 

La Evaluación Financiera es la parte final de la secuencia del  análisis del proyecto. De este 

estudio se obtendrá la decisión de aceptación o rechazo, demostrándose aquí, si la inversión 

propuesta es o no rentable. En definitiva la evaluación financiera tiene por objetivo principal 

verificar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista de una inversión privada que 

genera un flujo financiero durante un tiempo determinado. 

 

Los indicadores que permiten medir la rentabilidad del proyecto y los criterios más utilizados 

son: Flujo de caja, Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación 

Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación del Capital (PRC) y el análisis de 

sensibilidad.   

 

Con base en los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad del proyecto y su 

factibilidad, estableciéndose conclusiones definitivas que permitirán tomar la decisión sobre la 

puesta o no en marcha del proyecto, apoyados en un análisis preciso de estos indicadores. 

 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de la empresa es utilizado para determinar: 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. 

Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, 

permite anticipar los saldos en dinero. 
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 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base 

de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las 

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. 

 

La proyección del flujo de caja se la realiza en base a  datos históricos y se convertirá en una 

herramienta fundamental para la evaluación financiera, ya que gracias a esta proyección se 

calculará si los beneficios prevalecen a los gastos que implica realizar la inversión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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CUADRO Nº 79 FLUJO DE CAJA 

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

1. INGRESOS 

Ventas de tilapia 0,00 63204,06 63663,11 64162,48 68816,85 69402,89 70035,50 75240,40 75973,15 76849,35 82612,31 

Crédito B.N.F 17985,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital propio 26978,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,80 

Valor Residual  0,00 0,00 0,00 1209,39 0,00 0,00 423,31 0,00 0,00 431,78 3984,49 

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 44963,57 63204,06 63663,11 65371,86 68816,85 69402,89 70458,81 75240,40 75973,15 77281,13 86743,61 

2. EGRESOS           

Activo Fijo 33101,16 0,00 0,00 0,00 1270,06 0,00 0,00 1295,46 0,00 0,00 1321,37 

Activo Diferido 1931,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de trabajo 39722,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo Total de Producción 0,00 43.589,01 43.905,60 44.249,98 47.459,89 47.864,06 48.300,34 51.889,93 52.395,28 52.999,55 56.974,01 

Amortización del Crédito 0,00 2.248,18 2.248,18 2.248,18 2.248,18 2.248,18 2.248,18 2.248,18 0,00 0,00 0,00 

Interés  0,00 1916,57 1669,27 1421,97 1174,67 927,37 680,07 432,77 185,47 0,00 0,00 

Reinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 1270,06 0,00 0,00 1295,46 0,00 0,00 1321,37 

TOTAL EGRESOS 74755,61 47753,76 47823,05 47920,13 53422,87 51039,61 51228,60 57161,81 52580,75 52999,55 59616,75 

UTILIDAD BRUTA  0,00 15450,30 15840,07 17451,73 15393,97 18363,28 19230,21 18078,59 23392,40 24281,58 27126,85 

(-) 15% Utilidad de Trabajo 0,00 2317,55 2376,01 2617,76 2309,10 2754,49 2884,53 2711,79 3508,86 3642,24 4069,03 

Utilidad Antes de 
impuestos 

0,00 13132,76 13464,06 14833,97 13084,88 15608,78 16345,68 15366,80 19883,54 20639,34 23057,83 

(-) 25% Impuesto a la Renta  0,00 3283,19 3366,01 3708,49 3271,22 3902,20 4086,42 3841,70 4970,88 5159,83 5764,46 

Utilidad antes de Reserva 
Legal  

0,00 9849,57 10098,04 11125,48 9813,66 11706,59 12259,26 11525,10 14912,65 15479,50 17293,37 

Amortización de Activos 
Diferidos  

0,00 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 

Depreciaciones  0,00 4241,31 4241,31 4241,31 4246,79 4246,79 4246,79 4252,44 4252,44 4252,44 4258,19 

FLUJO DE CAJA 0,00 14284,05 14532,52 15559,96 14253,62 16146,55 16699,23 15970,71 19358,26 19925,11 21744,74 

 
Fuente: Cuadro No 78 
Elaborado: Los Proponentes
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VALOR ACTUAL NETO 

El van es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar 

al momento actual  todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados 

en la evaluación de proyectos de inversión. 

 

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

empresa final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido actualizado generado por el 

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

contrario no es conveniente. 

 

FÓRMULA DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMENTO (TMAR). 

 

En donde: 

i = tasa de interés pasiva  

pr = Prima de riesgo  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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CUADRO Nº 80 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DATOS AÑO 2012 

COSTO OPORTUNIDAD DEL CAPITAL  
% 

TASA DE INTERES PASIVA 4,53 

TASA DE RIESGO PAIS 8,77 

TMAR 0,40 

TOTAL 13,70 

 

CUADRO N° 81  VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(13,70%) 

VALOR ACTUAL 

0 $44.963,57     

1 14.284,05 0,879507476 $12.562,93 

2 14.532,52 0,7735334 $11.241,39 

3 15.559,96 0,680328408 $10.585,88 

4 14.253,62 0,598353921 $8.528,71 

5 16.146,55 0,526256747 $8.497,23 

6 16.699,23 0,462846743 $7.729,18 

7 15.970,71 0,407077171 $6.501,31 

8 19.358,26 0,358027415 $6.930,79 

9 19.925,11 0,314887788 $6.274,18 

10 21.744,74 0,276946163 $6.022,12 

  
∑= $84.873,72 

  
INVERSION $44.963,57 

  
VAN=  $39.910,15 

Fuente: Cuadro No 80 
Elaborado: Los proponentes  
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Como se observa en el cuadro anterior el VAN para los diez años de proyección de la 

empresa es positivo y por lo tanto en base a los parámetros de este indicador, el proyecto es 

aceptable ya que genera un valor de USD 39.910,15 después de haber recuperado la 

inversión. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función a una tasa de rendimiento, igual para 

todos los períodos, según lo que los flujos netos actualizados sean iguales a la inversión 

inicial. 

 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

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

 Si la TIR es menor que el costo del capital se debe rechazar el proyecto. 

CUADRO N° 82  TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
  

VAN MENOR 
32% 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

  

VAN MAYOR 
34% 

0 $ 44.963,57          

1 $ 14.284,05  0,7575758 $ 10.821,25  0,7462687 $ 10.659,74  

2 $ 14.532,52  0,5739210 $ 8.340,52  0,5569169 $ 8.093,41  

3 $ 15.559,96  0,4347887 $ 6.765,29  0,4156096 $ 6.466,87  

4 $ 14.253,62  0,3293853 $ 4.694,93  0,3101564 $ 4.420,85  

5 $ 16.146,55  0,2495344 $ 4.029,12  0,2314600 $ 3.737,28  

6 $ 16.699,23  0,1890412 $ 3.156,84  0,1727314 $ 2.884,48  

7 $ 15.970,71  0,1432130 $ 2.287,21  0,1289040 $ 2.058,69  

8 $ 19.358,26  0,1084947 $ 2.100,27  0,0961970 $ 1.862,21  

9 $ 19.925,11  0,0821930 $ 1.637,70  0,0717888 $ 1.430,40  

10 $ 21.744,74  0,0622674 $ 1.353,99  0,0535737 $ 1.164,95  

  
∑= $ 45.187,13  ∑= $ 42.778,87  

  
Inversión = $ 44.963,57  Inversión = $ 44.963,57  

  
VAN = $ 223,56  VAN = ($ 2.184,70) 

Fuente: Cuadro Nº 81 

Elaborado: Los proponentes  
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Tm = Tasa menor 

Dt   = Diferencias de tasas 

VAN menor = VAN de la tasa menor 

VAN mayor = VAN de la tasa mayor 

 

 

 

La tasa interna de  retorno TIR del proyecto es del 32,19% la cual es mayor a la del costo de 

oportunidad del 13,30%, por consiguiente si nos encontramos en un ambiente estable dentro 

y fuera de la empresa y cumplimos con las perspectivas de ventas y de ingresos el proyecto 

será factible. 

 

COSTO OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 

Costo de Oportunidad del Capital (COK).- Es el costo de asumir el proyecto rechazando la 

oportunidad de invertir en otras plazas, para obtener este costo se consideró la tasa pasiva y 

tasa de riesgo país. 

 

CUADRO Nº 83  COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 

COK = i + Pr % % % 

Interés pasiva=  4,53 0,0453  0,0453 

Riesgo país= 877 8,77 0,0877 

COK= 13,30 
  Fuente: Banco central del Ecuador  
  Elaborado: Los autores  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Frente a la necesidad de entregar al inversionista el máximo de información, y a la limitación 

de que los resultados obtenidos al aplicar los criterios de evaluación no miden a ciencia cierta 

la rentabilidad del proyecto, se realiza el análisis de sensibilidad como complemento de la 

evaluación. Este análisis revela el efecto que sobre la rentabilidad del proyecto tienen las 

variaciones en los pronósticos delas variables relevantes o de mayor incidencia en el flujo de 

caja del proyecto, en este caso las variables a considerar serán el costo de la materia prima, 

precio de venta de los productos y la tasa de descuento. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor de 1, el proyecto es sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre ningún efecto. 

 

 Cuando el proyecto de sensibilidad es menor que 1, el proyecto es sensible. 
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CUADRO N° 84 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL AUMENTO DEL 22% EN LOS COSTOS 

INCREMENTO EN COSTOS DEL 22% 

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

 INGRESOS 63204,06 63663,11 64162,48 68816,85 69402,89 70.035,50 75.240,40 75.973,15 76.849,35 82.612,31 

COSTOS ORIGINALES 43.589,01 43905,60 44.249,98 47.459,89 47.864,06 48.300,34 51.889,93 52.395,28 52.999,55 56.974,01 

COSTOS INCREMENTO 53178,59 53.564,83 53984,98 57901,07 58394,15 58926,42 63305,71 63922,24 64659,45 69508,29 

FLUJO DE CAJA 10025,47 10098,29 10177,50 10915,78 11008,73 11.109,08 11.934,68 12.050,91 12.189,90 13.104,02 

 

Fuente: Cuadro 83 
 Elaborado: Los Proponentes
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AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN MENOR 

20% 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

 

VAN MAYOR 
22% 

0 $ 44.963,57          

1 $ 10.025,47  0,8333333 $ 8.354,56  0,8196721 $ 8.217,60  

2 $ 10.098,29  0,6944444 $ 7.012,70  0,6718624 $ 6.784,66  

3 $ 10.177,50  0,5787037 $ 5.889,75  0,5507069 $ 5.604,82  

4 $ 10.915,78  0,4822531 $ 5.264,17  0,4513991 $ 4.927,37  

5 $ 11.008,73  0,4018776 $ 4.424,16  0,3699993 $ 4.073,22  

6 $ 11.109,08  0,3348980 $ 3.720,41  0,3032781 $ 3.369,14  

7 $ 11.934,68  0,2790816 $ 3.330,75  0,2485886 $ 2.966,83  

8 $ 12.050,91  0,2325680 $ 2.802,66  0,2037611 $ 2.455,51  

9 $ 12.189,90  0,1938067 $ 2.362,48  0,1670173 $ 2.035,92  

10 $ 13.104,02  0,1615056 $ 2.116,37  0,1368994 1793,933261 

  
∑= $ 45.278,02  ∑= $ 42.229,00  

  
Inversión = $ 44.963,57  Inversión = $ 44.963,57  

  
VAN = $ 314,45  VAN = ($ 2.734,57) 

 
 
 

Se obtiene la nueva TIR:  

 

 

 

 

Se encuentra la TIR resultante 
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Se encuentra el porcentaje de variación 

 

 

 

 

Se calcula el valor de sensibilidad 

 

01841  

Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es sensible al incremento 

del 22% en los costos. 
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CUADRO Nº 85 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 15% EN LOS INGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10  

 INGRESOS ORIGINALES 63204,06 63663,11 65371,86 68816,85 69402,89 70.458,81 75.240,40 75.973,15 77.281,13 86.743,61 

DISMINUCIÓN INGRESOS 53723,45 63663,11 55566,08 58494,32 58992,45 59889,99 63954,34 64577,18 65688,96 73732,07 

COSTOS ORIGINALES 43.589,01 43.905,60 44.249,98 47.459,89 47.864,06 48.300,34 51.889,93 52.395,28 52.999,55 56.974,01 

FLUJO DE CAJA 10134,44 19757,52 11316,10 11034,43 11128,39 11589,65 12064,41 12181,90 12689,41 16758,06 

 
Fuente: Cuadro 84 
Elaboración: Los Proponentes 
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AÑOS 

 

FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

 

VAN MAYOR 

0 $ 44.963,57          

1 $ 10.134,44  0,8000000 $ 8.107,56  0,7936508 $ 8.043,21  

2 $ 19.757,52  0,6400000 $ 12.644,81  0,6298816 $ 12.444,90  

3 $ 11.316,10  0,5120000 $ 5.793,84  0,4999060 $ 5.656,99  

4 $ 11.034,43  0,4096000 $ 4.519,70  0,3967508 $ 4.377,92  

5 $ 11.128,39  0,3276800 $ 3.646,55  0,3148816 $ 3.504,13  

6 $ 11.589,65  0,2621440 $ 3.038,16  0,2499060 $ 2.896,32  

7 $ 12.064,41  0,2097152 $ 2.530,09  0,1983381 $ 2.392,83  

8 $ 12.181,90  0,1677722 $ 2.043,78  0,1574112 $ 1.917,57  

9 $ 12.689,41  0,1342177 $ 1.703,14  0,1249295 $ 1.585,28  

10 $ 16.758,06  0,1073742 $ 1.799,38  0,0991504 $ 1.661,57  

  

∑= $ 45.827,02  ∑= $ 44.480,71  

  

Inversión = $ 44.963,57  Inversión = $ 44.963,57  

  

VAN = $ 863,45  VAN = ($ 482,86) 
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a.- Se obtiene la nueva TIR:  

 

 

 

 

b.- Se encuentra la TIR resultante 

 

 

 

 

c.- Se encuentra el porcentaje de variación 

 

 

 

 

d.- Se calcula el valor de sensibilidad 

 

          

 

 

Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es sensible a la disminución 

del 15% en los ingresos. 
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RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Es un indicador que mide el número de unidades monetarias que se obtendría por la 

inversión realizada. Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los egresos 

actualizados del proyecto. 

 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

Si RBC es mayor que 1, se puede aceptar el proyecto existe rentabilidad 

Si RBC es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

Si RBC es menor que 1, se debe rechazar el proyecto porque no es rentable  

 

CUADRO Nº 86 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑO 
INGRESO 
ORIGINALES 

COSTO 
ORIGINALES 

FACTOR 
DESCUENTO 

INGRESOS 
ACTUALIZADO  

COSTO 
ACTUALIZADO 

1 63.204,06 43.589,01 0,8795075 55588,44 38336,86 

2 63.663,11 43.905,60 0,7735334 49245,54 33962,44 

3 64.162,48 44.249,98 0,6803284 43651,55 30104,52 

4 68.816,85 47.459,89 0,5983539 41176,83 28397,81 

5 69.402,89 47.864,06 0,5262567 36523,74 25188,78 

6 70.035,50 48.300,34 0,4628467 32415,70 22355,66 

7 75.240,40 51.889,93 0,4070772 30628,65 21123,21 

8 75.973,15 52.395,28 0,3580274 27200,47 18758,94 

9 76.849,35 52.999,55 0,3148878 24198,92 16688,91 

10 82.612,31 56.974,01 0,2769462 22879,16 15778,73 

TOTAL      363509,02 250695,87 
Fuente: Cuadro 83, 84, 85 

Elaboración: Los Proponentes 

 

 



196 

 

 

 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es 1,45, indicador que quiere decir que 

por cada USD 1,00 invertido, se recibiría USD 0,45 de utilidad. 

 

 

 

6.16.7. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una media de la 

rapidez con que el proyecto rembolsará el capital. 

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar 

las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste en el número de años 

requeridos para recobrar la inversión inicial. 

CUADRO Nº 87 

AÑOS INVERSIÓN 

FLUJO FLUJO NETO 

NETO ACUMULADO 

0 $ 44.963,57      

1   $ 14.284,05  $ 14.284,05  

2   $ 14.532,52  $ 28.816,57  

3   $ 15.559,96  $ 44.376,53  

4   $ 14.253,62  $ 58.630,15  

5   $ 16.146,55  $ 74.776,70  

6   $ 16.699,23  $ 91.475,93  

7   $ 15.970,71  $ 107.446,64  

8   $ 19.358,26  $ 126.804,90  

9   $ 19.925,11  $ 146.730,02  

10   $ 21.744,74  $ 168.474,75  

 
∑= $ 168.474,75  $ 861.816,23  

Fuente: Cuadro Nº 86 
Elaborado: Los autores 
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Por lo que el período de recuperación de capital es de 3 años, 3 meses y 8 días, periodo que 

es aceptable ya que está dentro de la vida útil estimada del proyecto. 
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DISCUSIÓN 

 

En el Ecuador los emprendimientos productivos originados ya sea por una oportunidad o 

necesidad se están constituyendo en herramientas fundamentales para el desarrollo de los 

ecuatorianos, manteniendo un crecimiento importante dentro de la economía y generando un 

desarrollo personal y local a los nuevos emprendedores. 

 

En la provincia de Loja, específicamente en la parroquia de San Pedro de la Bendita es 

evidente la carencia de nuevos emprendimientos e ideas de negocio, que impiden un 

crecimiento local por parte de los habitantes del sector y una dinamización en su economía. 

Por tales razones y enfocados en estas debilidades se creyó conveniente realizar un plan de 

negocio para la implementación de una empresa productora comercializadora de tilapia roja 

“ACUATILAPIA CIA. LTDA.”, que brindará un producto de calidad, fresco e higiénico y a un 

precio cómodo y que estará direccionado a todas la personas económicamente activas de la 

ciudad de Loja que degusten de la tilapia.   

 

Para determinar está idea de negocio se realizó un análisis preliminar  de mercado que 

consistió en aplicar una encuesta a la población de la Ciudad de Loja 170.280 personas, con 

algunas alternativas e ideas de negocio donde la opción de mayor  aceptación fue la 

implementación de una empresa productora comercializadora de tilapia roja con el 16.91% de 

la población encuestada, donde además se tomó un universo mayor a la muestra (491 

encuestas) debido a que el proyecto requiere que la muestra escogida (383 encuestas) la 

conforme solamente personas económicamente activas, descartando a las personas que no 

cumplen con esta condición. 
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De acuerdo al estudio de mercado para determinar la aceptación de la Tilapia se realizó una 

encuesta dirigida a las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja específicamente a la 

PEA (78319 personas), tomado una muestra de 383 encuetas enmarcadas en obtener 

información valida y confiable. 

 

Partiendo de estos datos se tiene que el total de la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja formaría parte de la nueva empresa o consumirían  tilapia. Además el 44% de 

los encuestados consumen Tilapia Roja  formando parte de la demanda real, la demanda 

efectiva está conformada por el 68% de los encuestados que les gustaría consumir el nuevo 

producto. Así mismo cabe señalar que la oferta  del presente proyecto se la realizo en base a 

un promedio de los lugares donde se oferta la misma, teniendo para el primer año una oferta 

de 3 508 familias. Porcentaje que se lo debe considerar como la competencia directa del 

producto. 

 

En lo que respecta al estudio técnico se establecieron un mercado Objetivo no Atendido 

(Demanda Insatisfecha) y la capacidad utilizada con los siguientes datos, para el primer año 

2.350 familias corresponden a la demanda insatisfecha, que multiplicándolos por las libras de 

consumo promedio (2 libras mensuales) arrojan un resultado en libras  de 56.400. Para 

determinar la capacidad instalada que equivale al total de la producción se consideró el 

numero promedio de peces (10) por metro cuadrado de cada una de las piscinas (200 m2) 

que en total nos da un resultado de 2.000 peces, menos el porcentaje de mortalidad de las 

diferentes etapas de la producción de tilapia dará como resultado 1.711 peces, a este 

resultado se lo multiplica por las 6 piscinas de la empresa y por las 2 cosechas anuales de 

cada una  dando una capacidad instalada de 20.532 peces que transformadas a libras 
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(multiplicado por 500g peso promedio de la tilapia) será de 22.585,20 libras cubriendo el 

40,04% del mercado objetivo no atendido. Cabe mencionar  que de la capacidad utilizada 

será  solamente  el 70% para el primer año debido a la poca costumbre alimenticia del 

consumo de tilapia para paulatinamente ir incrementado en un 3% la producción  y de esta 

manera llegar al 100% del mercado no atendido, teniendo una capacidad de 15.810 libras de 

tilapia. 

 

Se fijó aspectos de carácter técnico tales como el tamaño y la distribución de la planta 

productora y punto de venta. La producción se la realizara en San Pedro de la Bendita debido 

a su clima apropiado para la crianza de la Tilapia; mientras que el punto de ventas se  ubicará 

en el sector céntrico de la ciudad, de Loja Av. Universitaria  y Rocafuerte junto al mercado 

Centro Comercial. 

 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se hace hincapié a la distribución física de la planta, la 

misma que contará; con un gerente general, secretaria/contadora para atención al cliente, 

asesor jurídico, vendedor, técnico Acuicultor y un Obrero. 

 

En cuanto al estudio administrativo legal se realizó un organigrama estructural, con el fin de 

fijar la línea de autoridad  y de responsabilidad de los diferentes departamentos de los que 

estará conformada la empresa,  el organigrama funcional detalla las principales funciones 

básicas que deben realizar los empleados de cada uno de los departamentos. La empresa se 

creará bajo una razón social la misma será “ACUATILAPIA CIA. LTDA.”, tendrá la modalidad 

de compañía limitada de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías 

y con todos los permisos legales correspondientes a la Patente municipal, permiso del 
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Cuerpo de bomberos, registro en la Superintendencia de Compañías y IEPI etc. Conformada 

con un total de 5 socios mayoritarios. También se realizó el manual de funciones para cada 

uno de los departamentos, con el fin de determinar la estructura técnica de las funciones y 

atribuciones que corresponderá a cada uno de los departamentos de la empresa. 

 

En el Estudio Financiero detallamos la inversión inicial que se deberá realizar cuyo valor es 

de USD 44.963,57 se describen los activos fijos con el total de USD 33.101,16; en lo que es 

activo diferido con un valor de USD 1.931,73 y en el capital de trabajo trimestral con USD 

9.930,68 valores que serán financiados  en un 60% por los accionistas de la empresa y el 

restante (40%) con un crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento amortizado para 

ocho años a una tasa del 11% anual con dividendos capitalizables semestralmente. 

 

Los costos son proyectados con el 4,93% tasa de inflación promedio nacional de los últimos 5 

años periodo 2007/ 2011 obteniendo un total de 43.589,01 para el primer año y USD 

56.974,01 en el año 10, costos que serán cubiertos por la empresa. 

 

Para determinar el costo unitario del producto procedemos a dividir los costos anuales de 

producción para las unidades a producir, entonces el costo unitario de cada libra de Tilapia  

es de USD 2,64 para el primer año, y presentando una disminución paulatina acorde al 

aumento de producción en cada año, anticipando un costo de USD 2,52 al final de la vida útil 

del proyecto. 

 

Una vez determinado el costo unitario, se calculó el precio de venta del producto, para ello se 

considera un porcentaje de utilidad sobre los costos. En este caso dicho porcentaje asciende 
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al 45% ya que el producto soporta dicho incremento siendo accesible a la mayoría de la 

población. Es así que el precio de venta por libra de Tilapia será de USD 3,83.  

 

Los posibles ingresos, por la venta de tilapia es  un total de USD 63.204,06 en el primer año 

mientras que para el décimo año de vida útil del proyecto es de USD 82.613,31. 

 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de deducir los ingresos, los costos por servicio, 

gastos de operación y ventas, el 15% de utilidad para trabajadores, y el 25% de impuesto a la 

renta, se determinó la utilidad líquida de USD 11.254,14 y que para el año diez es de USD 

16.996,08 que estaría percibiendo la empresa durante los diez años de vida útil para lo cual 

está previsto en el proyecto. 

 

En los costos fijos nos dan un total de un total de USD 30.252,30 para el primer año, el 

concerniente a los costos variables en donde está incluidos la materia prima directa, indirecta 

y materiales directos tiene un costo de USD  4.336,71 para el primer año y mientras que para 

el año diez se generan USD 6.687,40. 

 

En cuanto a la determinación del punto de equilibrio, se lo realizo en función de los ingresos 

por ventas, obteniendo un resultado de USD 42.143,98 generándose cuando la empresa 

trabaja con el 66,68% de su capacidad instalada del primer año de vida útil, y para el año diez 

alcanza un total de ingresos de USD 54.494,95 generándose cuando la entidad trabaja con el 

62,93% de su capacidad instalada.  

 

Significa que la empresa deberá trabajar con el 66,68% de su capacidad productiva para que 
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los ingresos provenientes de las ventas puedan cubrir los costos. Al trabajar al 66,68% de la 

capacidad instalada en el primer año y al 63,93% en el año 10 no se obtiene ni pérdida ni 

ganancia, es decir hay un equilibrio, tanto para el año uno como en el año diez de vida del 

proyecto 

 

En la evaluación financiera, se realizó el flujo de caja, se analizó los diferentes coeficientes o 

indicadores financieros como el valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación 

Beneficio  Costo, Periodo de Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad; con el 

propósito de demostrar si el proyecto es factible para posteriormente efectuar su ejecución. 

 

En el Flujo de Caja luego de restar de sus ingresos totales, los egresos totales de cada uno 

de los años de vida útil del proyecto, se obtuvieron flujos positivos, los mismos que ayudan a 

pagar las deudas o compra de activos, y a la realización del Valor Actual Neto, para 

efectuarlo fue necesario actualizar los flujos con el valor de actualización del 13,70%, al 

mismo que se lo obtuvo de la suma de tasa de interés pasiva 4,53%, el riesgo país que es de 

8,77% más el 0,40% la (TMAR) Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento valores obtenidos de 

la página del Banco Central del Ecuador, obteniendo un resultado positivo de USD 39.910,15 

y se determina que el proyecto es realizable y factible. 

 

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno se la calculó con el factor de actualización resultado 

del 32,19%  es mayor que el costo de oportunidad del capital 13,30% por lo tanto demuestra 

que la inversión ofrece un considerable rendimiento, por ende se debe aceptar el proyecto. 

 

El índice Relación Beneficio Costo  se lo determinó con los costos originales y se procedió a 
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actualizarlos con el 13, 70%, se realiza la sumatoria de los valores actualizados, se divide la 

sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de costos actualizados  que representa 

el desembolso realizado, el mismo demuestra que por cada dólar invertido se obtendrá una 

ganancia de USD 0,45 lo cual indica que se obtendrá una utilidad aceptable. 

 

Con el indicador Periodo de Recuperación del Capital  se procedió de la manera siguiente, se 

efectuó el factor de actualización para cada año de vida útil del proyecto y por ende a la 

actualización de los flujos de caja, para el cálculo se procedió así; año que supera la inversión 

que son 3 años, más la inversión inicial, menos el  total de flujo actualizado al valor resultante 

lo dividimos para el valor del flujo neto que supera la inversión. A lo cual tenemos: un periodo 

de recuperación del capital de 3 años 3 meses y 8 días. 

 

Para culminar se detalla el Análisis de Sensibilidad, con incrementos en costos y se  procede 

de la siguiente manera, se obtiene el total de ingresos, y el total de costos, al cual se le 

realiza una búsqueda por el método de tanteo, tasas de soporte máximo que permitan 

obtener flujos positivos, de costos que permitan, en este caso se lo encontró un porcentaje 

del 22% ; una vez ya obtenidos los flujos positivos se continúa con el procedimiento de la 

siguiente manera: obtener la Nueva Tasa Interna de Retorno que es de 20,21%, con el 

objetivo de que el proyecto soportara cambios en ingresos y costos cuyo porcentaje permita 

obtener una TIR igual o mayor al costo del capital 13,30% caso contrario es sensible o no es 

rentable. 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante, para este caso se resta de la TIR 

original menos la Nueva TIR  
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TIR. R = 32,19 – 20,21 

TIR. R = 11,98 

 

Se calcula el porcentaje de variación, para esto se divide la TIR resultante para la TIR original 

y el valor resultante se lo multiplica por 100 a lo que tenemos  

 

%V = 0,37, por último se procede al cálculo del valor de sensibilidad, se procede de la 

siguiente manera, al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR (0,37%/ 20,21) 

que dio como resultado 0,0184198. Para el presente proyecto se determinó que el porcentaje 

máximo de incremento en costos es del 22%. De la misma manera se realiza los cálculos con 

disminución en los ingresos que es del 15%, el mismo que genera flujos netos positivos. 

Como en ambos casos el índice es menor a uno, se deduce que el proyecto no es sensible a 

ningún cambio por efectos de incremento en costos o disminución en sus ingresos 

respectivamente. 

 

Con dichos antecedentes  se puede deducir que el proyecto es factible y realizable y además 

apto para la sociedad  lojana  con el propósito de satisfacer sus necesidades.  
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CONCLUSIONES  

 

 Las personas económicamente activas de la ciudad de Loja  ascienden a 78.319 

personas, obteniendo una muestra de 383 familias. Según la aplicación de las encuestas 

el 44% de las familias  consumen  Tilapia, de los cuales el 68% de la muestra 

seleccionada estarían dispuesto a comprar el producto. Punto muy importante que 

ayudara a determinar el mercado objetivo que podrá cubrir la empresa. 

 

 El precio de la tilapia es otra variable que llama mucho la atención de los consumidores, 

es por ello que el margen de utilidad es del  45% al costo unitario, alcanzando un precio 

de venta al público de USD3.83 por libra de TILAPIA accesible al público. Las estrategias 

de comercialización que se utilizaran para dar a conocer el producto se basan 

básicamente en  buscar convenios con restaurantes, marisquerías y supermercados, 

para que de esta manera se pueda insertar y posesionar dentro del mercado la Tilapia 

Roja. 

 

 La capacidad instalada de la empresa será de 22 585 libras de LA TILAPIA al año, sin 

embargo se comenzará con una producción del 15 810 libras (70%) de la capacidad 

instalada, debido a que la empresa está en sus inicios, pero se irá aumentando en un 3% 

cada año de la capacidad instalada para de esta manera cubrir el 100% en el décimo año 

de vida útil del proyecto obteniendo un ingreso mensual de USD 63 204,06 en el primer 

año de producción. 

 

 Para los posibles clientes de la empresa ACUATILAPIA, es necesario el buen servicio, 
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buen trato y que brinde atención  en un  local que se encuentre en el centro de la Ciudad 

accesible al público en general. Utilizando las diferentes herramientas del marketing mix 

como base fundamental  para la promoción y publicidad mismas ayudarán en la 

maximización del valor de la empresa y su reconocimiento. 

 

 En el estudio organizacional se determinó que los niveles jerárquicos para la empresa 

serán el nivel legislativo, directivo, asesor, auxiliar y operativo. Mismos que cumplirán 

funciones específicas y detalladas en el manual de funciones. Importantes ya que cada 

empleado tendrá clara sus funciones y de esta manera no existirá ningún inconveniente 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

 Los resultados de la evaluación financiera determinan que el proyecto es factible y 

debería ejecutarse debido a que los principales indicadores arrojan valores positivos 

como son los flujos de caja que durante toda su vida útil presentando valores en el primer 

año de USD 14 284.05 ; el valor actual neto (VAN) también es positivo con un valor de 

USD  39 910.15 con una tasa interna de retorno de 32,19% en un periodo de 

recuperación de capital de tres años tres meses ocho días, generando una ganancia de 

USD 0,45 por cada dólar invertido y siendo sensible a un incremento en los costos del 

22% y una disminución de los ingresos del 15%. Dando como resultado la viabilidad 

financiera del proyecto en cuestión. 

 

 Con la implementación de este emprendimiento se contribuirá a la generación de nuevas 

fuentes de empleo además de que se fomentará el comercio de un nuevo producto y que 

se mejorará en parte la dieta de las personas ofreciéndoles al mercado un producto de 

calidad y de alto contenido proteínico. Por otro lado también se mejorará la vida de los 



208 

 

habitantes del sector ya que se beneficiarán de las ventajas del proyecto dando la 

iniciativa a que se fomenten nuevos emprendimientos. En lo referente al aspecto 

económico se dinamizará la economía del sector aumentando el aparato productivo local 

y  contribuyendo a mejorar los ingresos de los trabajadores y de sus respectivas familias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para la creación de nuevas empresa deben realizarse estudios de factibilidad que permita  

tener una vista clara de la oferta y demanda del mercado a incursionar. Todo esto hace la 

diferencia para el crecimiento o deterioro de una empresa. Una vez cumplidos los 

parámetros mencionados anteriormente se puede minimizar el riesgo de fracaso y 

pérdidas económicas en gran medida por parte de las personas involucradas en negocios 

de inversión. 

 

 Se debe brindar una atención especial al producto, misma que satisfaga las necesidades 

del consumidor y pueda recomendarlo a sus familiares y amigos. 

 

 Se debe intensificar la publicidad con el fin de aumentar la demanda, disminuyendo el 

precio de venta al público, aprovechando al máximo la capacidad administrativa y los 

activos fijos. 

 

 Para emprender en cualquier negocio de inversión se recomienda contar primeramente 

con todos los requisitos de ley, legalizar y registrar su empresa en las entidades 

encargadas de este proceso, con el fin de que sus operaciones no sean interrumpidas, 

clausuradas o cerradas definitivamente en el transcurso operativo de la empresa, 

generando serios problemas económicos a sus dueños o accionistas y dejando una mala 

imagen  al público en general.  

 

 Realizar evaluaciones periódicas en la empresa con el objetivo de diagnosticar los niveles 
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de ingresos y egresos en función de los indicadores de rentabilidad con el objetivo de 

determinar alteraciones y tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. 

 

 En vista de que los indicadores financieros demuestran la factibilidad del proyecto se 

debería poner en marcha el mismo ya que al obtener utilidades  se contribuiría al 

desarrollo económico de la parroquia de San Pedro y la ciudad de Loja, creando 

convenios para que exista  un apoyo económico por parte de entes gubernamentales  y 

que se maximice el valor del proyecto  alcanzando nuevos mercados nacionales e incluso 

internacionales.  

 

 El Estado debería implementar nuevas políticas económicas para fomentar la generación 

implementación, estudio y seguimiento de los nuevos emprendimientos para mejorar el 

nivel económico de las familias especialmente en los lugares que no han tenido en cierta 

forma un desarrollo adecuado. Fomentando el emprendimiento desde los niveles 

escolares teniendo una adecuada formación y seguimiento de los futuros emprendedores 

así como su posterior financiamiento y desarrollo. 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Sr. (a). 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario, cuya información permitirá llevar a cabo el proyecto de tesis. 

 

1. ¿Usted es una Persona Económicamente Activa? 

SI (  )   NO (  ) 

 

2. De los siguientes niveles de ingresos ¿Cuál se aproxima más al suyo? 

DE USD 1,00 A 300,00  (  )  DE USD 901,00 A 1200,00  (  ) 

DE USD 301 A 600,00  (  )  DE USD 1201,00 A 1500,00  (  ) 

DE USD 601,00 A 900,00 (  )  MÁS DE 1500      (  ) 

 

3. De los siguientes rangos ¿Cuánto invierte usted en? Alimentación. 

DE USD 1,00 A 100,00  (  )  DE USD 201,00 A 300,00 (  )  

DE USD 101,00 A 200,00 (  )  MÁS DE USD 301,00  (  ) 
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4. ¿Consume usted tilapia roja? 

SIEMPRE  (  )  CASI SIEMPRE  (  ) 

PERMANENTEMETE (  )  EVENTUALMENTE (  ) 

CASI NUNCA  (  )  NUNCA   (  ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia consume mariscos? 

SIEMPRE  (  )  CASI SIEMPRE  (  ) 

FRECUENTEMENTE (  )  TEMPORALMENTE (  ) 

CASI NUNCA  (  )  NUNCA   (  ) 

 

6. En caso de consumir tilapia. ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad la 

consume? 

OPCIÓN 1 LIBRA 2 LIBRAS 3 LIBRAS MÁS DE 3 LIBRAS 

TODOS LOS DIAS     

SEMANALMENTE     

UNA VEZ AL MES     

TRIMESTRALMENTE     

UNA VEZ AL AÑO     

CASI NUNCA     

 

 

7. ¿En dónde adquiere dicho producto? 

SUPERMERCADOS (  )  MARISQUERIAS (  ) 

MICRO MERCADOS (  )  MERCADOS LIBRES (  ) 

PESCA DEPORTIVA (  )  NINGUNO  (  ) 

OTROS   (  ) 
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8. ¿Cómo es la presentación en la que Ud. adquiere las tilapias? 

FUNDA PLÁSTICA  (  ) 

BANDEJA   (  ) 

ESTADO NATURAL (  ) 

 

9. ¿Cómo es el servicio prestado por éste lugar? 

MALO  (  )  BUENO  (  ) 

MUY BUENO (  )  EXCELENTE (  ) 

 

10. ¿La calidad del producto es? 

MALA  (  ) BUENA (  ) EXCELENTE (  ) 

 

11. Indique por cuál de las siguientes razones consume usted Tilapia Roja 

POR RECOMENDACIÓN (  )  POR SALUD  (  ) 

POR VARIEDAD  (  ) 

 

12. De las siguientes alternativas ¿Qué días adquiere con mayor frecuencia la 

tilapia? 

DE LUNES A VIERNES (  )  FINES DE SEMANA   (  ) 

TODOS LOS DIAS  (  )  EN OCASIONES ESPECIALES  (  ) 

FERIADOS   (  )  NO SABE QUE RESPONDER     (  ) 
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13. Si usted consume tilapia; de los siguientes rangos de precios indique cual se 

aproxima al que usted paga por libra de tilapia. 

DE USD 3,50 A 4,00 (  )  DE USD 4,51 A 5,00  (  )  

DE USD 4,01 A 4,50 (  )  MÁS DE USD 5,00  (  ) 

 

14. ¿A la hora de consumir tilapia. ¿Qué características toma en cuenta? 

PRODUCTO  (  )   CALIDAD (  ) 

PRECIO   (  )   VARIEDAD (  ) 

EXCELENCIA  (  )   OTROS  (  ) 

 

15. ¿La calidad de productos que consume guarda correspondencia con el precio 

que paga por estos? 

       SIEMPRE   (  )  CASI SIEMPRE  (  ) 

CASI NUNCA  (  )  NUNCA   (  ) 

 

16. ¿Estaría de acuerdo en que se le ofertara tilapia a través de una empresa 

productora comercializadora  de la misma? 

TOTALMENTE DE ACUERDO (  ) DE ACUERDO      (  ) 

NO ESTOY DE ACUERDO  (  ) ME ES INDIFERENTE    (  ) 

TOTAL DESACUERDO  (  ) NO SABE RESPONDER (  ) 

 

17. ¿Si nuestro nuevo producto estuviera disponible hoy, ¿qué tan probable es que 

se lo recomiende a otras personas? 

EXTREMADAMENTE PROBLABLE  (  ) MUY PROBLBLE  (  ) 
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MODERADAMENTE PROBLBLE  (  ) LIGERAMENTE PROBABLE (  ) 

PARA NADA PROBLABLE  (  ) 

 

18. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría usted para la presentación de la 

Tilapia? 

FILETEADA EN FUNDA   (  ) ENTERAS    (  ) 

FILETEADAS Y EMPACADAS AL VACIO (  ) CONGELADAS  (  ) 

 

19. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicada la nueva empresa 

comercializadora de tilapia? 

CENTRO DE LA CIUDAD (  )  ZONA MILITAR   (  ) 

PERPETUO SOCORRO (  )  PARQUE BOLIVAR (  ) 

EL VALLE   (  )  SAN SEBASTIAN (  ) 

CIUDADELA ZAMORA (  )  OTROS   (  ) 

 

20. ¿En qué medios de comunicación le gustaría ver o escuchar los espacios 

publicitarios?  

ECOTEL TV  (  ) UV TELEVISIÓN (  ) 13 PLUS       (  ) 

OTROS CANALES (  )  

RAD. COLOSAL (  ) RAD. PODER  (  )   RAD. SATELITAL  (  ) 

RAD. LUZ Y VIDA (  ) RAD. SUPERLASER (  )  OTRAS RADIOS   (  ) 

DIARIO LA HORA (  ) CRONICA TARDE (  ) CENTINELA  (  ) 

OTROS DIARIOS (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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