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1. TITULO:

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE PEZ CARPA
COMÚN (Cyprinus Carpio),
MONTERO-PERÚ

EN EL DISTRITO DE

2. RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Montero – Perú
teniendo como objetivo el estudio de factibilidad para la creación de una
microempresa productora y comercializadora de pez carpa común (Cyprinus
Carpio).
En lo que se refiere a la metodología; se presenta los métodos de investigación
y las técnicas de recolección de información que se utilizaron para presentar
los resultados del proyecto. Para el estudio de mercado se aplicaron encuestas
a las familias del distrito de Montero en un total de 362 encuestas, que
representaron a 7592 familias de las cuales 93% son posibles consumidores.
Además se efectuó entrevista a un comerciante existente en el distrito el mismo
que indico comercializar 68 kg de pez carpa común semanalmente, con estos
resultados se determinó la oferta del producto, una vez realizado el estudio de
mercado se determinó que existe una demanda considerable del producto.
Mediante el estudio técnico nos permite establecer el tamaño óptimo del
proyecto. Por medio de la capacidad instalada estimada en 16713.38 kg de pez
carpa común y una capacidad utilizada del 6% del total de la demanda. La
microempresa está ubicada en el distrito de Montero provincia de Ayabaca,
departamento de Piura - PERU. En la ingeniería del proyecto se indica el
proceso de producción del pez carpa común.
La inversión del proyecto contara con costos e ingresos, tomando en cuenta los
precios actuales de las máquinas y equipos a adquirir.
La microempresa “CARPITA’’ se va a clasificado como una compañía de
responsabilidad limitada para lo cual tiene una estructura organizacional de
acuerdo a sus necesidades y su magnitud, bajo los parámetros establecidos
por las leyes vigentes para estos tipos de empresas. Cabe mencionar la
participación de las personas necesarias para el correcto funcionamiento de la
microempresa, como consta en el Organigrama Estructural, siendo: Junta

General de Socios, Gerente, Asesoría Jurídica (temporal), Secretaria–
Contadora, Persona de Producción y Ventas
Así mismo se propone un estudio de financiero para medir el grado de
factibilidad económico del proyecto mediante la estimación de la inversión de $
43789.00 dólares de los cuales el 55% (24084 dólares) será financiado por los
accionistas y el 45% (19705.00 dólares) se lo realizara a través una institución
financiera.
De acuerdo a la evaluación económica, considerando el 19% de interés actual,
se obtiene un TIR de 67.94% y una relación beneficio costo de 1.77
concluyendo que el proyecto de producción de pez carpa común (Cyprinus
Carpio) si es factible.
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2.1. ABSTRACT
This research was conducted in the district of Montero - Peru aiming the
feasibility study for the creation of a micro producer and marketer of fish
common carp ( Cyprinus carpio) .
In terms of methodology , research methods and data collection techniques that
were used to present the results of the project is presented . For market
research surveys were administered to families in District Montero in a total of
362 surveys, which represented 7592 families, of which 93 % are possible
consumers. Also the same as indicated market 68 kg common carp weekly,
these results offer the product was determined , interview was conducted at an
existing merchant district once done the market research determined that there
is considerable demand for the product .
Through technical study allows us to establish the optimal size of the project.
Using the estimated installed capacity of 16713.38 kg common carp and
capacity utilization 6% of total demand . Microenterprise is located in the district
of Montero Ayabaca province , department of Piura - PERU . The project
engineering the production process of the fish common carp indicated.
The investment project will have cost and revenue , taking into account the
prices of machinery and equipment to be purchased .
Microenterprise " chub '' be classified as a limited liability company for which it
has an organizational structure according to their needs and their magnitude,
within the parameters established by the laws for these types of companies.
Include the participation of persons necessary for the proper functioning of the
micro , as stated in the Structural Organization Chart , being : General Board of
Partners , Manager , Legal (temporary) , Secretary - Accountant , Production
and Sales Person
Also a study of financial proposes to measure the degree of economic feasibility
of the project by estimating investment of $ 43789.00 of which 55 % ($ 24,084)
4

will be funded by shareholders and 45% (U.S. $ 19705.00 ) would take place
through a financial institution.
According to the economic evaluation , considering the current 19% interest ,
you get an IRR of 67.94 % and a cost benefit ratio of 1.77 concluding that the
production project fish common carp ( Cyprinus Carpio ) if feasible.
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3. INTRODUCCIÓN
La acuicultura es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para
incrementar la disponibilidad de alimento y se presenta como una nueva
alternativa para la administración de los recursos acuáticos.
Esta biotecnia ha permitido, en los últimos años, convertir a numerosos ríos,
lagos, lagunas litorales y áreas costeras en una fuente de recursos acuáticos,
gracias al trabajo que el hombre ha desarrollado cultivando organismos en
estas áreas.
El presente proyecto denominado “Factibilidad Para La Producción De Pez
Carpa Común (Cyprinus Carpio), En El Distrito De Montero-Perú”, permite dar
un aporte positivo al desarrollo microempresaria del distrito de Montero; debido
a la inexistencia de la producción de pescado fresco en el distrito de Montero
se formula un proyecto en crianza de pez Carpa Común para cubrir
necesidades nutricionales que carecen los productos bisecados que son
vendidos en el mercado local debido a que en el mencionado distrito no existe
esta actividad agropecuaria de crianza de peces en agua dulce.
Por consiguiente en el presente proyecto se pretende criar un escenario de
aprendizaje en la crianza y manejo de un sistema de acuacultura que genere
un emprendimiento en organizaciones de base; para con ello poder mejorar las
condiciones de vida que vienen viviendo los habitantes del distrito de Montero.
Asimismo, en la población del Distrito de Montero hay desconocimiento de las
bondades nutricionales que brinda el consumo de carne de pescado fresco, la
técnica, tecnología y los costos requeridos para la producción acuícola lo que
limita el interés de producir y consumir estos productos de manera local.
La acuicultura como actividad multidisciplinaria, constituye una empresa
productiva que utiliza los conocimientos sobre biología, ingeniería y ecología,
para ayudar a resolver el problema nutricional que aquejan los pueblos por ello
en la investigación se plante objetivos generales y específicos, se utiliza

métodos y técnicas, tales como el método deductivo y método inductivo, entre
las técnicas tenemos la recolección bibliográfica, observación directa,
entrevistas y encuestas, posteriormente se hace contar la exposición y
discusión de resultados del producto y se presentan propuestas de estrategias
de comercialización, estableciendo precio, plaza y formas de promoción.
Mediante el estudio

técnico se determinó el tamaño de la producción, la

localización, la ingeniería del proyecto e infraestructura física en el estudio
financiero se establece las inversiones y su fuente de financiamiento, los
presupuestos y costos e ingresos, con la evaluación financiera se pudo
determinar la conveniencia económica del proyecto y su ejecución a través del
análisis de los siguiente indicadores: punto de equilibrio, VAN, TIR, Relación
Beneficio costo, Periodo de Recuperación de capital. Para cumplir con este
propósito investigativo se plantea los siguientes objetivos.
Objetivo General


Determinar la factibilidad técnico - económica de la crianza de carpa
(cyprinus carpio), en el distrito de Montero provincia Ayabaca
departamento de Piura- Perú.

Objetivo Especifico
 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta.
 Realizar el estudio técnico en el manejo y comportamiento del pez
carpa común.
 Realizar estudio financiero que permita determinar costos de inversión
en la producción.
 Realizar estudio en el campo organizativo y administrativo.
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4. REVISION DE LITERATURA
4.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ACUICOLA
Acuícola es una actividad multidisciplinaria, constituye una empresa productiva
que utiliza los conocimientos sobre biología, ingeniería y ecología, para ayudar
a resolver el problema nutricional, y según la clase de organismos que se
cultivan, se ha dividido en varios tipos, siendo uno de los más desarrollados la
piscicultura o cultivo de peces.

4.1.1. Que Es Acuícola
La acuícola es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para
incrementar la posibilidad de alimento y se presenta como una nueva
alternativa para la administración de los recursos acuáticos.
El costo de los peces se reduce, debido a que resulta más costoso llegar a los
ríos para capturarlos, comprar artes para pescarlos, establecer métodos para
conservarlos y llevarlos a los mercados.
Los estanques pueden construirse en terrenos que no son útiles para la
agricultura o la ganadería, siempre que exista suministro de agua suficiente,
también se pueden usar campos de cultivo como los arrozales.
El piscicultor puede calcular su producción según las necesidades del mercado,
mientras que cuando los peces se capturan en el medio natural, es difícil saber
cuál será la cantidad de organismo que se obtienen.
El crecimiento y la engorda de peces pueden controlarse, aumentando o
mejorando la dieta; asimismo se pueden mejorar genéticamente las especies,
En los estanques sólo se desarrollan las especies que se están cultivando y se
evita la existencia de depredadores y competidores, por lo que la mortalidad
natural debe ser mínima. También, al combatir a los parásitos, la calidad de los
peces es mayor. Por último, desde que se establece el cultivo se sabe quién es

el propietario de la producción, lo que no sucede con la captura en los lagos y
ríos (DOADRIO, 2001)

4.1.2. Pez carpa común (Cyprinus Carpio)
La carpa común es un pez que ha sido introducido en forma acelerada,
recibiendo el sobrenombre de las “Gallinas Acuáticas” ante la facilidad de su
cultivo y su alta adaptabilidad a diferentes condiciones del medio. El cultivo de
la tilapia ofrece oportunidades de negocio con posibilidades de aprovecharla
aún con escaso capital.
La carpa 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. 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.
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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 (Gómez, 2002)

4.1.3. Biología del pez carpa común (cyprinus carpio)
 Rango de peses 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 20 a 25 °C.
 Número de huevos/ hembra/ desove: bajo buenas condiciones mayor de
100 huevos 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 800 gramos (depende de la temperatura del
agua, variación de temperatura día vs. noche, densidad de siembra y
técnica de manejo).
 La carpa es un pez con rápida maduración y numerosos desoves anuales,
reproduciéndose en los estanques a temprana edad (dos a tres meses) y
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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. (Díaz,
1994).

4.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE
PEZ CARPA COMÚN (Cyprinus Carpio)
En el estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto,
tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución, y fecha
de puesta en marcha. Además debe afirmar todo aquellos aspectos y variables
que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables
o de rentabilidad (Damarias, 2001)

4.2.1. Definición de estudio de factibilidad
El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar:
 Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales
condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso.

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que
tiene de lograrse. Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa
invertir recursos como tiempo, dinero, materia prima y equipos.
Como los recursos son limitados, es necesario tomar una decisión; las buenas
decisiones solo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos
correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que el negocio se
desempeñara correctamente y que producirá ganancias.
Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que
cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. Comprender e incluir
esto en el concepto de proyecto es muy importante para el desarrollo de
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criterios y comportamientos, principalmente si se trata de propiciar cambios
culturales y de mentalidad (Damarias, 2001).

4.2.2. Que es una empresa
Uno de los conceptos básicos de empresa que utilizamos es:
Una empresa es una unidad económica
Que satisface necesidades de otros
A cambio de una ganancia
Esta definición incluye, entre otros:
Trabajo organizado
Producto
Mercado (oferta y demanda)
Ganancias

4.2.3. Los objetivos de un estudio de factibilidad
El estudio de factibilidad tiene varios objetivos:
Saber si podemos producir algo.
Conocer si la gente lo comprara.
Saber si lo podremos vender.
Definir si tenemos ganancias o pérdidas.
Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de
los recursos naturales el ambiente.
Decidir si se realiza o se busca otro negocio.
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Aprovechar al máximo los recursos propios.
Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos.
Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado.
Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno.
Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgo
posible.
Obtener el máximo de beneficios o ganancias.

4.2.4. Criterios para elaborar un estudio de factibilidad
Un estudio de factibilidad tiene una estructura definida; el orden de los
contenidos está orientado:
Presentar un resumen del proyecto
Elaborar cada parte por separado
Fundamentar cada parte en las anteriores
Elaborar conclusiones y recomendaciones es importante que sea
resumido, claro, con lenguaje sencillo y que las partes sean coherentes.

4.3. ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o
servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos,
etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo
compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el "mercado".
Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia ¿De
dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres
hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto
se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué
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precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección
a futuro (Hernández, 2008).

4.3.1. Para que sirve un estudio de mercado.
Para definir claramente la demanda
 Para conocer la oferta actual y potencial
 Para establecer que podemos vender
 Para saber a quién podemos vender
 Para conocer cómo podemos vender
 Para conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes
 Para conocer la competencia y contrarrestar sus efectos
 Para evaluar resultados de estrategias de comercialización
 Para conocer los precios a los que se venden los servicios
El estudio de mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la oferta, los
precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar para los
análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto (Damarias 2001)

4.4. ESTUDIO TÉCNICO
El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se
elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un
producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio
técnico se definí:
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto, donde obtener los
materiales o materia prima, que máquinas y procesos usar, que personal es
necesario para llevar a cabo este proyecto.
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En este estudio se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo
esto, que se necesita para producir y vender. Esto serán los presupuestos de
inversión y de gastos (Damarias, 2001)

4.4.1. Tamaño y localización del proyecto.
Se plantea diferentes alternativas sobre tamaño y localización del proyecto
(Considerando el mercado, escala, abastecimiento de insumos, condiciones
ambientales, situación del transporte y otros)
¿Cuáles son esas alternativas?
¿Cómo se justifica el tamaño y la localización que ha sido seleccionada?
¿Qué se necesita conocer sobre la instalación del proyecto?
Descripción de las instalaciones necesarias


Terrenos



Locales



Equipo



Instalaciones auxiliares



Materias primas (Damarias, 2001)

4.5. ESTUDIO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO
Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay
que hacer si la empresa ya está formada. Uno de los aspectos básicos previo a
la ejecución del proyecto es formalizar o legalizar su existencia, para ello es
preciso definir la personería jurídica y el tipo de organización o sociedad a
establecer para luego otorgarle una razón social, con este nombre oficial se
realizan los trámites administrativos en dependencias públicas, municipales y
otras que se exigen por ley para el inicio de las operaciones.
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Toda empresa orientada a generar bines y servicios, independientemente del
tipo de organización que adopte (divisiones, departamentos, áreas funcionales,
etc.), debe tener una estructura funcional bien definida en la que cada persona
conozca las funciones y actividades que tiene que ejecutar. En función de la
magnitud del proyecto o empresa es indispensable establecer áreas
funcionales para que las personas puedan realizar el trabajo encomendado de
mejor manera, privilegiando el trabajo en equipo encaminando a la consecución
de sus objetivos y visión de futuro (Sarango, 2010)

4.5.1. Proyección futura de la empresa o finca
La visión es un conjunto de ideas generadas, que proveen el marco de
referencia de lo que la empresa es y desea ser en un futuro previsto. La visión
es el ideal de la empresa, debe ser de alcance amplio e inspirado, y conocida
por todas las personas de la empresa. Constituye una aspiración factible, un
sueño realizable, difícil pero no imposible.
La visión permite:


Difundir entre colaboradores y personas asociadas con la organización y
el rol futuro que ésta deberá desempeñar durante el periodo para el cual
se está planificando.



Fomentar entre los involucrados el desarrollo y mantenimiento de
objetivos comunes y estimulados para que el comportamiento de toda
organización sea coherente con la estrategia organizacional.

La visión se constituye con la participación de todo los miembros de la
empresa, quienes elaboran descripciones que completen interrogantes como
las siguientes
¿Qué queremos que al futuro sea la empresa?
¿Qué necesidades deberá satisfacer?
¿Cuál será los principales usuarios o clientes?
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¿Cuáles será los productos que ofrecerá?
¿Cuál será el mercado de sus productos o servicios?
¿Qué posición competitiva tendrá en el conseguir?
¿Qué insumos deberá utilizar?

La misión, es la formulación explicita de los propósitos de la empresa:
Identifica las tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la
empresa, expresa la razón de ser de la empresa. Es la definición del “negocio”
en todas su dimensiones, e involucra al cliente como parte fundamental del
“deber ser” del negocio.
La misión sirve para:


Difundir entre colaboradores y demás personas asociadas con la
empresa una comunidad de propósitos en un ámbito específico de
acción.



Estimular y fijar en las personas involucradas su identificación y
compromiso con el propósito de la empresa, con su razón fundamental
para existir.

La misión se prepara elaborando definiciones que responden a interrogantes
como la siguiente:
¿Qué es nuestra empresa?
¿Cuál es su principal actividad?
¿Cuáles son sus principales clientes y usuarios?
¿Cuáles son los principales productos y servicios que ofrecen?
¿Cuál es el mercado que atiende?

Los objetivos son los resultados que se pretende alcanzar en la empresa y
cuyo logro es necesario (en la práctica), para llevar a cabo y ejecutar la misión
de la empresa. También se los puede definir como los beneficios o resultados
esperados una vez que se adopten las acciones correspondientes.
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Los objetivos deben ser:
Cuantificables y medible en el tiempo.


Factibles de realizar y limitados en número.



Realizable en un lapso especifico de tiempo.



Coherente con la misión y comprensible para todos



Motivador para sus ejecutores y responsables.



Coherente entre sí.



Aplicable al ambiente interno y externo de la organización.

Las políticas son las direcciones o líneas de acción que debe seguir la empresa
en el corto y mediano plazo y que apuntan a conseguir los objetivos y metas
propuestas. Se formula a partir de la misión y objetivos y se refiere a los
aspectos más relevantes del quehacer de la empresa (Sarango, 2010)

4.5.2. 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 vender más, comprar
maquinas más baratas o gastar menos.
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 (Damarias, 2001).
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4.5.2.1.

Inversión, costos y flujo de caja

La inversión comprende todo el conjunto de recursos materiales y financieros
necesarios para la puesta en marcha del proyecto, de otro modo, es la
cuantificación de todos los recursos que van a permitir la realización del
proyecto. Para el efecto, es preciso identificar la cantidad de recursos a utilizar
y en función de ello realizar el cálculo monetario.
Para el cálculo monetario se toma en cuenta los valores reales de cada rubro
de inversión, calcular inversiones con precios inferiores a los reales puede
truncar el desarrollo del proyecto por falta de financiamiento; en el caso
opuesto, puede ocasionar gastos financieros elevados que al final repercuten
en las utilidades proyectadas, varias según la naturaleza del proyecto y se
definen en la fase del estudio técnico.
a) Las inversiones fijas: son aquellas en las que se incurre de manera
permanente o constante, independiente del nivel de producción; o sea
dichos valores permanecen constantes a lo largo del periodo de vida del
proyecto; estos son recursos tangibles como: terreno, muebles y enceres,
maquinarias y equipos, edificaciones e instalaciones complementarias, otros
y aquellos recursos intangibles como: gastos de estudio, pago de patentes,
gastos de constitución, costos de organización, otros.
b) El capital de trabajo: llamado también capital circulante o costos variables
y lo conforman los recursos monetarios necesarios para iniciar las
actividades u operaciones de producción o distribución de bienes o
servicios. En el proyecto comprende: materias primas, alimentos, abonos,
medicinas, combustibles, saldos líquidos en bancos, etc.; aquí los rubros
varían dependiendo del nivel de producción (sarango, 2010).
1. Inversión fija
a. Tangibles
-

Terrenos

-

Edificios e instalaciones complementarias
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-

Vehículos

-

Maquinaria de uso industrial

-

Maquinaria de uso agrícola y pecuario

-

Equipo informático

-

Equipo de oficina

-

Herramientas

-

Muebles y enceres

-

Repuestos y accesorios

-

otros

b. intangibles
-

Gastos de estudios

-

Gastos de constitución

-

Gastos de organización de la empresa

-

Costos de patentes

-

Costo de montaje e instalación de equipos

-

Otros

Total Inversión Fija = Tangibles + intangibles
2. Capital de trabajo
a. Insumos
-

Materias primas

-

Semillas

-

Fertilizantes

-

Insecticidas

-

Animales

-

Alimentos

-

Medicinas

-

Materiales

-

Otros

TOTAL INVERSIONES = INVERSIÓN FIJA + CAPITAL DE TRABAJO
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4.5.2.2.

Fuente de financiamiento

Una vez realizado el cálculo de las inversiones que demanda el proyecto, cabe
preguntarse ¿de dónde se obtendrá los recurso para efectuar el proyecto. El
financiamiento del proyecto consiste en señalar las fuentes o proveedores de
los fondos y sus cantidades, de manera que facilite establecer la estructura de
financiamiento del proyecto y el grado de participación de cada fuente.
Las fuentes de financiamiento pueden ser: internas o propias y externas. Las
fuentes internas la conforman los recursos propios o autogenerados como son:
capital personal o propio, aporte de socios e incorporación de nuevos socios.
Las fuentes externas las constituyen los fondos provenientes de: créditos
bancarios

créditos

de

proveedores,

subvenciones

gubernamentales,

donaciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales, y otros.
El uso de cuadros demostrativos del origen de los fondos y su destino ayuda a
visualizar y comprender mejor el financiamiento de las inversiones.
Luego de decidir sobre el monto del préstamo para financiar en la inversión se
debe calcular el interés de la deuda (sarango, 2010)
4.5.2.3.

Presupuesto de ingresos y gastos

La palabra presupuesto se deriva del verbo presuponer que significa dar por
hecho o realizada una cosa, por lo tanto, presupuesto no es otra cosa que
presuponer anticipadamente el cómputo de ingresos y gastos que el proyecto o
empresa va a generar en un determinado periodo de tiempo.
Para el cálculo del presupuesto de ingresos y gastos se toma como periodo de
tiempo un ejercicio económico que puede ser un trimestre, un semestre o un
año, o el periodo de tiempo que estime el inversionista puede facilitar de mejor
manera la administración de los recursos; sin embargo, se recomienda se lo
realice semestral o anualmente.
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El presupuesto de ingreso se determina en base al volumen de las ventas y a
los precios de venta de los bienes y servicios que se colocaran en el mercado;
es decir, el volumen de ingresos será directamente proporcional al volumen de
ventas y servicios. Cabe señalar que en los ingresos de venta se incluye los
productos principales y también sus derivados, así por ejemplo: en un ingenio
de producción de azúcar el producto principal de venta es azúcar, pero también
se vende la melaza para uso animal y el bagazo de la caña para la fábrica de
madera aglomerada.
El presupuesto de gastos: Para su cálculo se hace una valoración a precios de
mercado de todos aquellos rubros que intervienen en el proceso de producción,
administración y distribución de los bienes y servicios producidos (sarango,
2010)
Facilita el cálculo del presupuesto de gastos la siguiente clasificación:
Gastos o costos de Producción
-

Materias primas y otros materiales

-

Mano de obra

-

Energía

-

Combustible

-

Depreciación de maquinaria

-

Seguros

-

Prendas de protección

Gastos de administración
-

Gastos en personal

-

Suministro de oficina

-

Suministros de limpieza

-

Energía eléctrica

-

Agua potable

-

Teléfono

-

Vestuario de personal
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-

Fletes

-

Arriendos

Gasto de venta
-

Difusión y publicidad

-

Personal de venta

-

Promoción de venta

-

Gastos de distribución

Gastos financieros
-

Intereses de deuda

-

Amortización de deuda

-

Seguro

4.5.2.4.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el
momento en que los ingresos cubren exactamente los costos, expresándose en
valores, porcentajes o unidades. De otra manera, consiste en obtener el punto
de nivelación o equilibrio en el cual el proyecto o empresa trabaja a un
determinado nivel de la capacidad instalada que le permita cubrir los costos
operativos sin tener pérdidas financieras. Para este cálculo nos valemos de los
costos y de los ingresos. Un incremento o disminución de los ingresos y costo
proyectados por encima o debajo del punto de equilibrio puede significar
perdida o utilidad (Sarango, 2010).
Costos fijos: son aquellos gastos o costos que permanecen invariables
cualquiera sea el nivel de producción alcanzado del bien o servicio, se incluye
aquí: sueldos y jornales de operarios, alquileres de local, depreciación de
maquinaria, etc. Se refiere a los factores fijos de la producción cuya cantidad
empleada y sus costos permanecen constantes. Los costos fijos dependen
tanto del periodo del tiempo como de la actividad de producción. En periodos
23

de tiempos suficientes largos y un campo de producción muy amplio no existe
ningún factor fijo y todos los costos son variables.
Costos variables: son aquellos gastos o cotos que varían en proporción directa
con el nivel de producción del bien o servicio; de otra manera, son los gastos
en factores de la producción cuya cantidad varía con la producción. Puede ser:
materias

primas,

envases,

mercaderías,

energía

eléctrica,

semillas,

fertilizantes, transporte, mantenimiento de equipos, etc.
Cuando más largo es el periodo de tiempo y más amplio es el campo de
producción, más factores de producción se incluyen en estas categorías. A
largo plazo todos los gastos de producción son variables.
Ingresos Totales: es la suma o monto total de los ingresos generados por la
venta de bienes y servicios en un determinado periodo, se incluye el valor por
la venta de producción principales y sus subproductos (sarango, 2010).
4.5.2.5.

Estados financieros

Los estados financieros proyectados o proforma tienen el carácter contable y
proporcionan información necesaria para la toma de decisiones financieras,
tiene íntima relación con la idea de riqueza y utilidad; los estados financieros se
elaboran al final de un ejercicio económico y los principales son: balance
general o estado de situación financiera, y el estado de pérdidas y ganancias.
El Balance General o Estado de Situación Financiera: Es un documento
contable que informa a una fecha determinada la situación financiera de la
empresa o proyecto, presentando en forma clara los valores de los activos,
pasivos, patrimonio de la empresa o proyecto.
Los activos son el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a la empresa
o proyecto. Los Activos se clasifican en fijos y corrientes.
Los Activos fijos producen beneficios a mediano y largo plazo y pueden ser
susceptibles de depreciación o revalorización, comprende: Terrenos, edificios e
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instalaciones, vehículos, maquinaria de uso agrícola y pecuario, equipo
informático, patentes, acciones, otros.
Los activos corrientes son aquellos que circulan y cambian en el curso de las
operaciones de producción y comerciales dentro del ejercicio económico,
comprende: depósitos en caja y bancos, cuentas por cobrar, pagos por
anticipado, otros.
Los pasivos son la deudas u obligaciones contraídas con terceros, también se
los definí como los derechos que un tercero posee sobre la empresa o
proyecto, se incluye en este rubro los pasivos corrientes (un año o menos de
un año) y los pasivos a lo largo del plazo (más de un año), incluye los rubros:
deudas con proveedores, sobregiros bancarios, impuestos de la renta, aportes
al seguro social, hipotecas, préstamos bancarios, otros,
El Patrimonio o capital refleja la participación de los propietarios o accionistas
en la empresa o proyecto, incluye el aporte de capital inicial y los resultados
(utilidad o pérdida) que se obtuvieron en el ejercicio económico.
Para efectos contables y a manera de comprobación, en el estado de situación
financiera el total del Activo debe ser igual a la sumatoria del total del pasivo
más el total del Patrimonio (Sarango, 2010)
4.5.2.6.

Flujo de Caja

El flujo de caja se refiere al movimiento de dinero tanto de ingresos como de
egresos; permitiendo tomar decisiones financieras relacionadas con la liquidez,
se lo denomina también informe de fuentes y uso de fondos y en el se registran
los ingresos efectivos que se prevé obtener en un periodo de tiempo por venta
de bienes, servicios y otros ingresos, y el destino o uso que se les dará.
Contablemente el flujo de fondos indica el margen de seguridad financiera que
otorga la provisión de fondos para cubrir los costos operacionales de la
empresa o proyecto (Sarango, 2010).
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4.6. ESTUDIO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO
El análisis de los criterios de evaluación económica de un proyecto de inversión
a mediano y largo plazo, es el punto culminante para pasar al proceso de toma
de decisión de la factibilidad de la inversión, en este sentido se hace necesario
el análisis de los criterios cuantitativos, que más adelante se estudiaran. Los
criterios tradicionales incluyen la razón tiempo y su efecto en el valor del dinero.
Los diferentes tipos de métodos cuantitativos o los más usados son:
Valor Presente neto o Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Retorno (TRI);
Periodo de Recuperación Descontado (PRD); índice de rentabilidad (IR); o
Razón Costo – Beneficio (RC/B) (Sarango, 2010)

4.6.1. Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN).
Mide la utilidad del proyecto a partir de la diferencia entre el valor de un flujo de
egreso y el valor actual de un flujo de ingreso se conoce como las siglas de
VAN. El valor actual neto es igual al costo de la inversión en el momento actual,
más la corriente de efectivo por años resultado de la puesta en explotación del
proyecto actualizado. Es decir el valor actual neto es la diferencia entre lo que
cuesta la inversión tanto en activo fijo como capital de trabajo y los beneficios
que genera el proyecto resultando de los ingresos y egresos en la operación a
futuro.
Para obtener el Valor Actual Neto aplicamos la formula correspondiente:
Valor Actual Neto = flujo neto Actualizado - Inversión (Sarango, 2010)

4.6.2. Factor de actualización
En un análisis de proyecto de inversión a futuro se requiere homogenizar la
corriente de efectivo a un momento en el tiempo, el año en que se incurre los
costos de inversión.
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Este factor representa el costo por utilizar el dinero en otra alternativa. Nadie
mejor que el especialista para decir cuál de las alternativas es la que desecha
para invertir en el proyecto de estudio (Sarango, 2010)

4.6.3. Horizonte del proyecto.
El número de periodo a considerar, dependerá de las características
particulares de cada proyecto. Es importante tener en cuenta que la vida física
de un proyecto no necesariamente debe coincidir con su vida económica. El
éxito en fijar un horizonte para el proyecto dependerá de la demanda del
producto o servicio, la tecnología utilizada en el proceso que permita los niveles
de calidad y competitividad que exige el mercado.
También es importante tener presente que el tiempo ocasiona costos, de ahí la
necesidad de reflexionar, ¿Hasta dónde prolongar el periodo de vida útil de un
proyecto y este continúe siendo eficiente? La respuesta de esta pregunta
depende del equipo de análisis de la inversión y el tipo de inversión que se esté
evaluando (Sarango, 2010).

4.6.4. Tasa Interna de Retorno (TIR).
Este criterio busca un simple número que sirva para medir los méritos del
proyecto. Se calcula determinando la tasa de descuento que hace que se
igualen los costos con los beneficios del proyecto, es decir busca una tasa de
descuento que haga el VAN = 0
El numero o tasa que se busca no depende del interés que prevalece en el
mercado de dinero, es intrínseco al proyecto que se estudia y no depende de
otra cosa que no sea el flujo de efectivo del propio proyecto.
Es un análisis de proyecto, la tasa interna de retorno siempre se compara con
la tasa de descuento. En ocasiones existen personas que tienen a confundir
ambos conceptos.
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Es una medida de rentabilidad que depende de la cuantía y duración de los
flujos de tesorería del proyecto. Dicha inversión es superior al costo y por tanto,
la inversión tendrá un VAN positivo, si es menor que el costo, la inversión
tendrá un VAN negativo (Sarango, 2010).

4.6.5.

Relación beneficio y costo (R b/c)

Este índice mide la utilidad que se obtiene por unidad monetaria invertida en
el proyecto; y se lo obtiene dividiendo los Ingresos actualizados sobre los
costos actualizados. El Beneficio/Costo siempre tiene que ser mayor a uno.
Esta relación se obtiene a través de la siguiente fórmula (Sarango, 2010).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. MATERIALES
 Materiales de campo.
o Libreta de campo
o Encuestas a comerciantes de pescado
o Encuestas a consumidores de pescado
o Croquis del Distrito de Montero
o GPS
 Materiales de oficina.
o Computadora
o Calculadora
o Papel
o Esferográficos
o Carpetas
o Borrador
o Lápiz
o Marcadores
o Impresora
o Paleógrafos

5.2. METODOS
5.2.1. Macro localización del proyecto
El proyecto está ubicado en la República del Perú, Región de Piura, Provincia
de Ayabaca, Distrito de Montero

Figura 1 Mapa Político de la República del Perú
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5.2.2. Ubicación del área de estudio
La investigación se realizó en el distrito de Montero provincia de Ayabaca
departamento de Piura – Perú. El distrito de Montero se encuentra ubicado en
la parte sur de la provincia de Ayabaca entre las siguientes coordenadas:
 4º 35’ 02.2’’ Lat. Sur y 79º 51’ 35.4’’ Long. oeste
 4º 37’ 59.9’’ Lat. Sur y 79º 54’ 56.8’’ Long. oeste
 4º 42’ 43.9’’ Lat. Sur y 79º 50’ 55.7’’ Long. oeste
 4º 38’ 12.7’’ Lat. Sur y 79º 45’ 04.6’’ Long. Oeste.
Cuenta con una extensión de 130.57 Km2 su altitud va desde los 563 m.s.n.m.
hasta 2500 m.s.n.m., Montero capital distrital se encuentra a una altura de 1062
m.s.n.m., cuenta con una vía carrosable que va desde Piura a Montero y
viceversa a un aproximado de tres horas de viaje; el distrito limita con los
siguientes distritos por el Norte con el distrito de Suyo, Jilili y Sicchez, por el
Sur con el distrito de Lagunas y Ayabaca, por el Este con el distrito de Paimas
y por el Oeste con Ayabaca y Sicchez; el distrito de Montero cuenta con 43
caseríos y una villa que es Montero categorizados de acuerdo a la definición
obtenida del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial.
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DISTRITO DE MONTERO

Figura 2. Ubicación del proyecto
El 60% de la población de Montero se dedica a la agricultura, basada en
cultivos como: la producción de caña de azúcar, café, banano, maíz, entre
otros; el 25% de la población dedicada a la crianza de ganado vacuno, y un
15% de la población dedicada al comercio. Siendo estas actividades las que les
permite obtener ingresos económicos para su subsistencia.

5.2.3. Universo de la investigación.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
según el censo del año 2010 la población del distrito de Montero es de 30368
habitantes con una tasa de crecimiento poblacional del 2% anual, se toma
como base a cuatro miembros por familia.
Número de familias: para poder determinar el número de familias se calculó
la población dividido para los miembros por familia que vendrían hacer cuatro
miembros por familia de acuerdo al INEI.
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En donde:
Total de habitantes= 30368
Integrantes por familia promedio= 4
30368 / 4 = 7592 familias

5.2.4. Tamaño de la muestra
El universo de la investigación son 7592 familias del distrito de Montero. Para
determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

n = Número de encuestas
K = Estimación de Confianza del (1,95)
N = Tamaño de Población de 7592
P (Probabilidad de éxito) = 0.5
Q (Probabilidad de fracaso) = 0.5
e (Error absoluto) (5%) = 0,05

5.2.5. Diseño y uso de las encuestas.
La herramienta para la recolección de la información fue la encuesta, se detalla
los pasos que se sigue en esta etapa:


Diseño y uso de las encuestas



Aplicación de encuesta (ver anexo 1)



Tabulación y sistematización de la información recolectada



Se procedió a realizar el análisis técnico del proyecto partiendo del
estudio de mercado se determinó el tamaño de la investigación.
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5.2.6. Distribución de las encuestas
Distribución de las encuesta en diferentes sectores del distrito de Montero. Se
tomó en cuenta los lugares más cercanos al lugar donde se establecerá la
crianza y producción del pez carpa común.
CUADRO 1. Distribución de las encuestas
Lugares
Montero zona urbana
Casa Blanca
Chonta
Cuñala
Loma de Sicacate
Marmas Alto
Naranjo de Chonta
Nogal
Nuevo Progreso
Pichandul
Pite
Quebrada de Agua
Saconday La Palma
San Francisco
Sicacate
Taylin,
TOTAL

Número de encuestas
138
46
53
20
17
20
15
5
11
13
10
5
3
2
2
2
362

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

5.2.7. Fuente primaria
Conociendo el número de encuestas aplicadas, se procedió a la realización del
respectivo estudio de factibilidad, basándonos en la información recolectada
dentro del distrito. Se toma datos específicos como la cantidad de consumo.

5.2.8. Fuente secundaria
Se indaga sobre satos existentes en la producción de pez carpa común en el
distrito de Montero y alrededores, así mismo se tomaron en cuenta estudios
realizados por la universidad nacional de Piura, donde se considera las
condiciones que requiere esta especie.
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5.2.9. Variables e indicadores de estudio
Variables
 Estudio de Mercado
 Estudio Técnico
 Estudio Financiero
 Estudio Administrativo
Indicadores
 Oferta
 Demanda
 Rentabilidad

5.2.10.

Método para el estudio de mercado

El estudio de mercado realizado para esta investigación se basó en el método
analítico para las encuestas a los consumidores de pescado del distrito de
Montero, se obtuvo datos estadísticos primarios sobre la preferencia de las
variedades de pescados que comercializan en el distrito. Considerando el
universo de investigación de 7592 familias que habitan en el distrito de
Montero, se realizó 362 encuestas, valor numérico obtenido mediante la
aplicación de la fórmula de muestreo. Los resultados obtenidos fueron
tabulados y se determinó los promedios y el porcentaje de aceptación del
producto; estos datos fueron interpretados utilizando la estadística descriptiva,
a través de cuadros y gráficos.

5.2.11.

Método para el estudio técnico

El objetivo de este estudio es conocer cuáles son, como son y qué valor tiene
los recursos que se necesitan para producir. Para ello se realiza la
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investigación de los productos y requisitos que se necesita para la creación de
la micro empres y producción.

5.2.12.

Método para el estudio financiero

La metodología financiera se realizó con la información necesaria para la
construcción de los estanques, adquisición de insumos, equipos de producción
incluyendo todo los requerimientos que se necesita para la implementación y
funcionamientos de la microempresa. Seguidamente se determina el
presupuesto de ingresos y costos, estado de perdida y ganancia, valor actual
neto y flujo de caja
-

El punto de equilibrio se calcula de la siguiente manera

-

Segundo método: en función a las ventas o ingresos

El factor de actualización (Fa) se calcula de la siguiente manera:

Fa = Factor de actualización
I = Tasa de intereses
n = Años (1 para el primer año; 2 para el segundo año; 3 para el tercer
año; etc.).
La tasa interna de retorno s calcula de la siguiente manera
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TIR = Tasa menor + (Tasa mayor – tasa menor) (VAN1/VAN1-VAN2)
La relación beneficio costo, se calcula de la siguiente manera:
B/C = Beneficio actualizado / Costo actualizado
El proyecto es viable si la relación es mayor a 1.

5.2.13.

Método para el estudio Administrativo.

Se realiza una estructura organizacional y funcional de la microempresa de
producción de pes carpa común, basada en los principios generales de la
administración empresarial. Para ello se asigna funciones de acuerdo a orden
jerárquico.
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6. RESULTADOS
6.1. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado estuvo orientado a la población activa del Distrito de
Montero, para lo cual se elaboró un formulario de encuestas que se aplicó a los
consumidores de carne de pescado (para dicha

selección se utilizó el

muestreo al azar, por considerarlo más conveniente), a fin de conocer sus
opiniones con respecto a la producción, consumo y comercialización del pez
carpas común.
De igual forma se efectuó entrevistas a los comercializadores de pescado para
con ello determinar la oferta del producto.

6.1.1. Análisis de la demanda
Mediante el estudio de la demanda se pudo determinar las condiciones
actuales en el mercado del distrito de Montero, respecto al consumo de la
carne de pez carpa común. Para determinar la demanda se aplicó 362
encuestas las mismas que se realizaron por familia del distrito.
La muestra se la obtuvo por l siguiente formula:

Se considera el 5% de margen de error considerando que el universo es amplio

6.1.2. De cuántos miembros está constituida su familia
A continuación se detalla por cuantos miembros están constituidas las familias.
CUADRO 2. Miembro que está constituida la familia
Variable

F

%

De 3y 4

180

50.%

De 5y 6

113

31.%

De 7y 8

45

12.%

De 9 a mas

24

7%

362

100%

Total

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

CUANTOS MIEMBROS CORRESPONDE LA FAMILIA
7%
12%

De 4 y 5 miembros

50%

De 6 y 8 miembros
31%

De 9 y 10 miembros
De 11 y 12 miembros

GRÁFICO1. Cuantos miembros corresponde la familia
Interpretación y análisis.- Esta pregunta permite determinar que las 362
familias encuestas están conformadas en un 12% de 7 a 8 miembros, el 31%
de 5 a 6 miembros, el 7% de 9 a más y el 50% de 3 a 4 miembros por familia.
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6.1.3. Cuál es el nivel académico de las familias encuestadas
En el cuadro tres se detallan los niveles académicos de los encuestados
CUADRO 3. Nivel Académico
Variables

F

%

Primaria

189

52,22%

Secundaria

169

46,67%

4

1,11%

362

100%

Superior
Total

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Nivel Academico
Secundaria;
46,67

Superior;
1,11

Primaria; 52,22

GRÁFICO 2. Nivel Academico
Interpretación y análisis.- En este caso, se observa que independientemente
del género la mayor parte de las personas, el 52% han cursado la educación
primaria, el 47% ha tenido una educación secundaria y una mínima parte han
tenido la oportunidad de estudiar la universidad. Sin embargo la instrucción no
influye en la motivación e interés de que quieran consumir carne o pescado.
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6.1.4. Cuál es el ingreso mensual que dispone su familia
Mediante el cuadro cuatro podemos conocer los ingresos que tienen las
familias del distrito de Montero.
CUADRO 4. Ingreso mensual que dispone su familia
Variable

F

%

Menos de $100

98

27.1%

Desde $101 a $300

169

46.7%

Desde $301 a $500

65

18%

Desde $501 a mas

30

8.2%

Total

362

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Desde $500 a
mas ; 8,20%
Desde $300 y
$500; 18%

Ingreso mensual
Menos de
$100 ; 27,10%

Desde $100 y
$300; 46,70%

GRÁFICO 3. Ingreso mensual
Interpretación y análisis.- Del total de encuestas realizadas se determinó que
el 27.1% tienen un ingreso menor a 100 dólares mensuales, el 46.7% tiene un
ingreso mensual desde los 101 dólares hasta los 300 dólares, el 18% indico
que genera un ingreso mensual desde 301 dólares hasta los 500 dólares
mensuales y el 8.2% indico que posee un ingreso mensual desde 501 dólares a
más.
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6.1.5. Consume carne de pescado su familia
En el cuadro cinco podemos conocer cuántas de las familias encuestadas
consume carne de pescado
CUADRO 5. Consume carne de pescado su familia
Variable

F

%

Si

338

93%

No

24

7%

Total

362

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Consumo de carne de pescado
No; 7,00%
Si; 93,00%

GRÁFICO 4. Consumo de carne de pescado
Interpretación y análisis.-De los resultados logrados se concluye que el 93%
de las familias encuestadas del distrito de Montero consumen carne de
pescado como parte de la dieta alimentaria diaria. El 7% de las familias
encuestadas indicaron que no consumen carne de pescado.

42

6.1.6. Cuál es el tipo de pescado que usted consume
Mediante el cuadro seis podemos conocer cuáles son las clases de pescado
que consumen las familias.
CUADRO 6. Tipo de pescado que consume
Variable

F

%

Caballa

80

24%

Cachema

20

6%

Jurel

10

3%

Cabrilla

18

5%

Carpa común

210

62%

Total

338

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Tipo de pescado que consume
Caballa
24%
Cachema
6%

Carpa común
62%

Jurel
3%
Cabrilla
5%

GRÁFICO 5. Tipo de pescado que consume
Interpretación y análisis.-Se logró determinar con la encuesta el tipo de carne
de pez que consumen a un 24% de familias encuestadas prefieren carne de
caballa por la razón que es más accesible al mercado, el 6% consumen carne
de cachema,

el 3% consumen jurel, el 5% consume cabrilla y el 62%

consumen carne de pez carpa común.
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Según este cuadro se demuestra que las personas encuestadas en mayor
porcentaje prefieren la carne de pez carpa común.

6.1.7. Con que frecuencia consume la carne de pescado
Mediante el cuadro siete se pueden conocer la frecuencia de consumo de la
carne de pescado.
CUADRO 7. Frecuencia consume la carne de pescado
Variable

F

%

semanal

319

94%

quincenal

16

5%

Mensual

3

1%

trimestral

0

0%

Total

338

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Tipo de pescado que consume
quincenal Mensual
1% trimestral
5%
0%
semanal
94%

GRÁFICO 6.frecuencia de consumo
Interpretación y análisis.- con esta pregunta se demuestra la frecuencia de
consumo de la carne de pescado en el distrito de Montero, así determinado que
le 94% de los encuestados adquiere o consumen la carne de pescado
semanal mente, el 5% de los encuestados consumen quincenalmente, el 1%
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de los encuestados consume mensualmente también se determinó dentro de
las

personas

encuesta

que

no

existen

personas

que

consuman

trimestralmente.

6.1.8. En qué cantidad
El cuadro 8 nos indica la cantidad de consumo de pez carpa común
CUADRO 8. Frecuencias y cantidad d consumo de carne de pez carpa común
en el distrito de montero

Frecuencia

Semanal

Encu-

1

2

3

4

5

esta

kg

kg

kg

kg

kg

319

14

44

50

Total

Factor

Total de

multiplicador

kg anual

241

X52 semanas

12532

28

X24 quincenas

672

11

X 12 meses

132

en
kg

7
Quincenal

16

Mensual

3

Total

338

9

12

7

6

5

280

13336

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

CUADRO. 9 Frecuencia de consumo de pez carpa común en kg anuales
Opciones

Kg al Año

Porcentaje %

semanal

12532

94 %

quincenal

672

5%

mensual

132

1%

Total

13336

100 %

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón
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FRECUENCIA DE CONSUMO
5% 1%
semanal

94%

quincenal
Mensual

GRAFICO 7 frecuencia de consumo
Interpretación y análisis.- después de haber obtenido resultados de la
frecuencia de consumo de carne de pez carpa común en el distrito de Montero
se deduce que la mayor cantidad de consumo en kilogramos es de manera
semanal reflejando una cantidad de 12532 kg anuales dando un porcentaje de
94%, luego se refleja el consumo quincenal con una cantidad de 672 kg
anuales dando un porcentaje de 5% y mensualmente una cantidad de 132 kg
anuales dando un porcentaje de 1% cifra que resulta muy interesante para el
objeto de estudio.
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6.1.9. Está usted dispuesto a comprar pez carpa común producida
en una empresa de reciente creación en el Distrito de Montero
En el cuadro 10 se demuestra el interés en adquirir el producto
CUADRO 10. Disponibilidad de compra
Variable

F

%

Si

330

98%

No

8

2%

Total

338

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

DISPONIBILIDAD DE CARNE DE PEZ CARPA A
ADQUIRIR
No; 2%
Si; 98%

GRÁFICO 8. Disponibilidad compra de carne de pez carpa comun
Interpretación y análisis.- Del total de las familias encuestadas que consumen
carne de pescado se determina que el 98% están dispuestos adquirir la carne
de pez carpa común producida en el distrito de Montero y el 2% indicaron que
no comprarían.
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6.1.10.

Cuánto estaría dispuesto a pagar por el kilo de pescado

carpa
CUADRO 11. Disponibilidad a pagar por el kilo de pescado en dólares
VARIABLE

F

%

Menos de $2.00

17

5%

Desde $2.00 hasta $2.50

171

52%

Desde $ 2.50 hasta 2.70

142

43%

total

330

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Cuanto estaria dispuesto a pagar
Desde $ 2.50
hasta 2.70;
43,00%

Menos de
$2.00; 5%

Desde
$2.00
hasta
$2.50;
52,00%

GRÁFICO 9. Disponibilidad a pagar por el kilo de pescado
Interpretación y análisis.- el resultado de esta pregunta muestra que el Con la
aplicación de las encuestas a las familias el distrito de Montero se determina
los precios que los clientes estarían dispuestos a pagar por el producto, el 5%
indico que ellos estarían dispuestos a pagar menos de $2.00 por kg de carne
de pescado, el 52% desde $2.00 a $2.50 por kg de carne de pescado y el 43%
desde $2.50 hasta $2.70 por kg de carne de pescado.
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6.1.11.

Cómo le gustaría que sea la presentación del producto

(Pez Carpa común)
CUADRO 12. Como le gustaría adquirir el producto (Pez Carpa)
Variable

N° Encuesta

Porcentaje

Carpa en bandejas de kg

69

20%

Carpa fresca por kg

238

71%

Filete de tilapia fresca

31

9%

TOTAL

338

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Presentacion de la Carpa

9%

Filete de tilapia fresca

71%

Carpa fresca por kg
20%

Carpa en bandejas de kg
0%

20%

40%

60%

80%

GRÁFICO 10. Como le gustaria adquirir el producto (Pez Carpa)
Interpretación y análisis.- Con la encuesta realizad se determinó que de las
340familias encuestadas están interesadas en adquirir el producto el 70%
prefieren que su presentación se fresca y en kilos, el 20.60% le gustaría que su
presentación sea en bandejas de kg y el 9.40% prefiere la presentación
fileteado.
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6.1.12.

Cuáles serían los lugares de su preferencia para adquirir

el producto
El cuadro 13. Nos demuestra, los lugares donde se debería comercializar el
pez Carpa.
CUADRO 13. Lugares de expendio
Variable

N° Encuesta

Porcentaje

Mercado

260

77%

Tienda

38

11%

A domicilio

40

12%

TOTAL

338

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Lugar de expendio de la produccion de Carpa
entrega a domicilio

12%

tienda

11%
77%

mercado
0%

20%

40%

60%

80%

GRÁFICO 11 Lugares de expendio
Interpretación y análisis.-Según los resultados de 338 encuestados
realizadas podemos evidenciar que un 77% prefieren adquirir en el mercado, el
11% le gustaría adquirir en tiendas de cada caserío y del distrito y el 12% en
prefiere que se les ofrezca el producto en su domicilio
Un alto porcentaje de las personas les encantaría que se pueda comercializar
en los mercados el pez carpa, para su fácil adquisición, ya que la mayoría
hacen sus respectivas compras en estos establecimientos y con un porcentaje
mínimo en las tiendas del barrio.
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6.1.13.

Porque medios informativos usted prefiere que se

promocione el producto
En el cuadro número 14 se conoce cuál es el mayor medio de aceptación
publicitaria para promocionar el producto
CUADRO 14. Medios de promoción del producto.
Variable

N° Encuesta

Porcentaje

Radial

280

83%

Afiches

40

12%

Televisión

18

5%

Total

338

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Medios informativos
televisiòn
afiche

5%
12,00%
83,00%

Radial
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00%

GRÁFICO 12. Medios informativos
Interpretación y análisis.-Con la aplicación de esta encuesta determinamos
que el medio informativo que las familias del distrito de Montero prefieren para
realizar la publicidad es el medio radial siendo en un 83% del total de familias
encuestadas, el 12% prefiere el medio de publicitario mediante afiches y el 5%
indico que quiere una publicidad televisiva esta publicidad no se realizaría por
ser muy alto el servicio para desarrollar esta publicidad por este medio.
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6.2. ESTUDIO DE DEMANDA
Se conoce como demanda la cantidad de productos que los consumidores o
usuarios requieren del mercado y que ellos están dispuestos a pagar a un
precio, en un lugar y tiempo determinado uno de los factores decisivos para el
éxito del proyecto, es que el producto o servicio tenga mercado, por tal motivo
es importante encontrar una demanda suficiente, porque con ello nos va a
permitir ingresar al mercado y crecer dentro del mercado encontramos los
siguiente tipos de demanda.

6.2.1. Demanda potencial
La demanda potencial depende en la mayoría de los casos de la situación
económica del país así como el conjunto de acciones comerciales que las
empresas productoras y vendedoras de un determinado bien puedan realizar.
Para determinar la demanda potencial se ha considerado como base a las
familias del distrito de Montero siendo un total de (7592 Familias).
Formula:
Pd= Dt (1+r)* t
En donde:
Pd= proyección de la demanda
Dt= demanda total
r= índice de crecimiento
t= tiempo en años
CUADRO 15. Población por familia en el distrito de montero

Año

Población por Familias

2011

7592

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón
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Calculo de la proyección
P2012= 7592 (1+0.02)*2
P2012= 7744 familias.
En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia
el exponente, (ejemplo P2012= 7744 (1+0.02)*2) a fin de determina los
posibles consumidores.
CUADRO 16. Proyección de las familias del distrito de Montero
Años

Familias

Tasa de crecimiento

Familias

2011

Poblacional Anual

Proyectadas

7592

Año base

7592

2012

2%

7744

2013

2%

7899

2014

2%

8057

2015

2%

8218

2016

2%

8382

2011

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Para calcular la demanda potencial se tomó en consideración el número de
familias para el año 2011 que es de 7592 el mismo que se multiplico por el 2%.
CUADRO 17. Demanda potencial
Años

Demanda Potencial (Familias)

2011

7592

2012

7744

2013

7899

2014

8057

2015

8218

2016

8382

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón
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Se determina una demanda potencial para el año 2011 de 7592 familias.

6.2.2. Demanda real
Para evaluar la demanda real de la micro empresa Carpita, se efectúa la
multiplicación del número de familias por el porcentaje de las familias que van a
consumir la carne de pez carpa común (cuadro 5)
CUADRO 18. Demanda Real
años

Número de Familias

Porcentaje

que Demanda Real

Consumen
2011

7592

93%

7061

2012

7744

93%

7202

2013

7899

93%

7346

2014

8057

93%

7493

2015

8218

93%

7643

2016

8382

93%

7795

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Teniendo como resultado en el primer año una demanda real en el 2011 de
7061 familias

6.2.3. Demanda efectiva
La demanda efectiva la constituyen la cantidad de bienes o servicios que son
requeridos

por el mercado. Para determinarla se utilizó el procedimiento

matemático que se detalla a continuación, para lo cual si de las 7061 familias
que consumen la carne pescado en el distrito de Montero que son la demanda
real del año 2011 el 98% está dispuesto a adquirir la carne de pez carpa común
a la microempresa a formarse en el distrito de Montero.
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Formula
De= Qp* M%
Para el año 2011
De= 7061* 98%
De= 6920
CUADRO 19. Demanda Potencial
Años

Número

de Disposición de Compra Demanda

Familias

a la Empresa

Efectiva

(Familias)

2011

7061

98%

6920

2012

7202

98%

7058

2013

7346

98%

7199

2014

7493

98%

7343

2015

7643

98%

7490

2016

7795

98%

7639

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

6.2.4. Promedio de consumo per– carpita
Para conocer el promedio de consumo per-cápita del consumo de carne de pez
carpa común realizamos el siguiente procedimiento. Con los datos que consta
en el cuadro 8 y 9 nos permite estimar el consumo anual por familia de carne
de pez carpa común siendo un total 13336 kg de carne pez carpa común y
esto se divide para el número total de familias encuestadas es decir 338.
EN DONDE:
Consumo promedio anual =

Consumo promedio anual
Consumo promedio anual

Consumo anual
-------------------------------------Nº de familias encuestadas

13336 kg
= ---------------------------------338 familias encuestadas
= 39.45 kg
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6.2.5. Demanda efectiva en kilogramos de consumo de carne de pez
carpa común
CUADRO 20. Demanda Efectiva de carpa en kilogramos.
años

Demanda

Consumo

Promedio Demanda Efectiva

Efectiva

Anual (kg)

en (kg)

(Familias)
2011

7061

39.45

278556.5

2012

7202

39.45

284118.9

2013

7346

39.45

289799.7

2014

7493

39.45

295598.9

2015

7643

39.45

301516.4

2016

7795

39.45

307512.8

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

6.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta de un producto es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a
disposición del mercado consumidor.
La oferta del producto se determina atreves de entrevistas a los productores o
comercializadores del producto a producir lo

que contribuye a dar información

para este estudio. En este párrafo se presenta los datos más relevantes en lo
relacionado al a oferta del producto, como cantidad de oferta, promedio de
consumo y precio.
Se apreció en el análisis de la oferta para el proyecto que no existen
competidores directos posesionados en el mercado, ya que el pez carpa común
no es una variedad de carne distribuida en mayor cantidad en el mercado del
Distrito de Montero debido al poco conocimiento de este producto y la falta de
agresividad para su venta,
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En el distrito de Montero se debe tomar en cuenta que la competencia para
este proyecto es reducida, ya que existe un solo lugar en el que se ofrezcan
pescado fresco para la venta por unidades, para ello se efectuó entrevista al
señor Agustín Castillo que es el único comerciante que existe en la zona lo
que representa el 100% de los comerciantes.

6.3.1. Productores y comerciantes de pez carpa común el distrito de
Montero.
CUADRO 21. Comerciantes existentes
Descripción

Unidad

Total

Cantidad de comerciantes

1

1

Cantidad de productores

0

0

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

6.3.2. Frecuencia y cantidad de venta de carne de pez carpa común.
CUADRO 22. Frecuencia y cantidad
Opciones

Kg

Porcentaje %

semanal

62

91%

quincenal

6

9%

mensual

0

0%

Total

68

100 %

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón
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VENTAS
QUINCENAL,
9.00%

MENSUAL;
0,00%

SEMANAL;
91%

GRAFICO 13. Ventas

6.3.3. Precio de venta de carne de pez carpa común.
CUADRO 23. Precio de venta del kilo de pez carpa común
Opciones en dólares Frecuencia

Porcentaje

por (kg)
2.75

1

100%

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

6.3.4. Determinación de la oferta anual.
CUADRO 24. Oferta anual de pez carpa común en kilogramos
Frecuencia Cantidad en kg

Factor multiplicador

Total kg anual

semanal

62

X 52 semanas

3224

quincenal

6

X 24 quincenas

144

mensual

0

X 12 meses

total

68

3368

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón
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6.3.5. Determinación de la oferta anual en kilogramos de carne de
pez carpa común.
CUADRO 25. Oferta anual de pez carpa común en kilogramos
Total

de Consumo de pez carpa Oferta

en

Comerciantes

común en kg

kilogramos

1

3368

3368

Fuente: Encuestas aplicadas por Wilson Girón

Oferta anual 3368 kg de carne de pez carpa común

6.3.6. Proyección de la oferta.
CUADRO 26. Proyección de la oferta
Años

Tasa de Crecimiento Anual

Oferta en (kg)

2011

2%

3368

2012

2%

3435

2013

2%

3504

2014

2%

3574

2015

2%

3645

2016

2%

3718

Fuente: Aplicadas por Wilson Girón

6.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
Es imprescindible analizar la relación que existe entre la oferta y la demanda
efectiva para determinar si existe demanda insatisfecha y con ello la
oportunidad y con ello la oportunidad de mercado para el producto que se
pretende ofertar. A fin de determinar el balance entre la oferta y la demanda del
producto proyectado a los 5 años de vida útil de la microempresa, así como la
oferta del producto en relación a los mismos años de la demanda.
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6.4.1. Demanda insatisfecha
CUADRO 27. Demanda insatisfecha de pez carpa común en kilogramos
Años

Demanda

Oferta

en Demanda

Efectiva en kg

kilogramos

Insatisfecha kg

2011

278556.5

3368

275188.5

2012

284118.9

3435

280683.9

2013

289799.7

3504

286295.7

2014

295598.9

3574

292024.9

2015

301516.4

3645

297871.4

2016

307512.8

3718

303794.8

Fuente: Aplicadas por Wilson Girón

Los resultados evidencian que si existe una demanda insatisfecha muy alta del
consumo de carne de pez carpa común, debido a que la oferta es menor que la
demanda efectiva. Por esta razón se deduce que el proyecto si es factible para
la producción.
6.4.1.1.

Comercialización

La comercialización la constituye el conjunto de técnicas de mercado que
suministra a la empresa los medios para diseñar y vender el producto de la
manera más eficiente.
Las estrategias de marketing serán planificadas y diseñadas de acuerdo a la
demanda efectiva, la competencia y el crecimiento poblacional de las familias
consumidoras.
6.4.1.2.

Producto

Un producto es un bien o servicio que se ofrece para cubrir una necesidad en
el mercado ya sea por su medio de adquisición, uso o consumo.
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Para el presente proyecto se producirá y comercializará la carpa común, el
mismo que contempla criar especies naturales que puedan venderse enteras,
para garantizar su frescura y conservación; estos dos factores permitirá
comercializar un producto de calidad; adicionalmente se ofrecerá el servicio de
eviscerado cuando el cliente directo así lo solicite.
La carpa es un pez de calidad el cual se ofrecerá considerando aspectos
importantes relacionados con la apariencia, textura, peso, sabor, olor, color; por
lo tanto, se tendrán muy en cuenta las siguientes consideraciones:
 El olor de la Carpa es suave, lo contrario podría indicar que el producto
se está dañando.
 Para mantener el color de la carpa se debe manipular y conservar el
producto adecuadamente.
 El producto presentara una apariencia limpia, sin daño alguno y con
textura firme; lo cual se consigue con un manejo apropiado durante su
cultivo.
 El peso mínimo de la carpa para su comercialización y aceptación en el
mercado será de 700gr; esto se debe a que el consumidor adquiere el
producto por kilogramo lo que facilita determinar el peso de producción
6.4.1.3.

Descripción del Mercado

El mercado surge desde el momento en que se une vendedor y comprador, y
permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda.
La cría de carpa es un nuevo negocio que va tomando fuerza en el distrito de
Montero y en el país. La venta de este pez, se ha convertido en la abanderada
en las familias de la zona. La comercialización de los pescados se da de
manera informal, generalmente el vendedor la ofrecen enteras, unos
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directamente en el domicilio, mientras que otros consumidores la adquieren a
través de puntos de ventas localizados, por lo general pescaderías.
No existe una mediana o gran empresa que se dedique exclusivamente a criar
y comercializar carpa en este sector; razón por la cual es posible valerse de
todas las ventajas que proporciona este lugar para la puesta en marcha del
proyecto.
6.4.1.4.

Consumidor

El mercado consumidor está formado por los consumidores actuales o por los
que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos del
propio proyecto.
Consumidores Actuales: Son aquellas personas que utilizan, compran o han
consumido recientemente o han comprado recientemente bienes y servicios.
Consumidores Potenciales: Son aquellas personas que podrían comprar o
consumir recientemente bienes y servicios.
6.4.1.5.

El segmento de mercado.

Como la población del distrito de Montero son productores y comerciantes
agropecuarios, solo existe un comerciante pesquero según los datos
proporcionados por el método de muestra de comerciante que fue la entrevista
que se dedicado a esta actividad.
Para la segmentación del mercado de los consumidores actuales y potenciales
del pez carpa en Montero se aplicó las encuestas utilizado para la obtención de
la muestra.
6.4.1.6.

Estrategias de comercialización.

Las estrategias de mercadeo y comercialización de la carpa, serán los factores
claves para que este sector se siga desarrollando de manera sostenida.
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Por ello, las fincas que se dedican al cultivo de esta especie, deben
permanentemente monitorear las exigencias del consumidor, y de esta manera
dirigir todos sus esfuerzos de producción en ese sentido, logrando mayores
niveles de eficiencia a la hora de vender sus productos.
Actualmente la carpa se comercializa de manera esporádica. Sin embargo, es
necesario considerar, que el filete fresco es altamente perecedero, lo cual
aumenta el riesgo de la operación a la hora de comercializarlo.
6.4.1.7.

Canal de Comercialización y distribución.

Algunos productores disponen sus productos mediante la venta directa a los
consumidores finales. Existen otros que por tradición se han vendido a
domicilio, utilizando para ello pequeños vehículos.
Sin embargo, casi todos los productos de consumo se distribuyen a través de
intermediarios: del productor al mayorista y de éste al minorista, que vende de
una forma directa al cliente. Se presenta un canal de distribución para la venta
de Carpa Común en el distrito de Montero-Perú.
DIAGRAMA 01

Distribucion de
Carpa
Consumidor final

Comerciante de
pescado

Consumidor final
GRAFICO 14.Diseño De Comercialización
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6.4.2. Estrategias de ventas
Las estrategias de ventas se enfocarán directamente en la calidad de la carpa
a ofrecer, se recalca que la carpa se ofrecerá entera. Se considerará la opción
de ofrecer carpas enteras evisceradas con o sin cabeza cuando el cliente lo
solicite.
Se debe planificar y controlar el proceso de producción para favorecer el
desarrollo adecuado de las carpas y asegurar que el producto solicitado esté
en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requerida, con apariencia,
olor, sabor suave y manteniendo su alto valor nutritivo, garantizando de esta
manera unas ventas rentables a través del cultivo de un producto de primera
calidad.

6.4.3. Precio en el mercado
La competencia de precios es el problema más grave que enfrentan el
proyecto; el precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce
ingresos: se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de
los productos y los compromisos con el canal de comercialización. El proyecto
debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto, cuando
introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área
geográfica.

6.4.4. Plan de mercado
La publicidad y la promoción son herramientas importantes utilizadas para
impulsar la venta de un producto. A través de estos instrumentos se puede dar
a conocer el producto y convencer a los consumidores para que lo compren
incluso antes de haberlo visto o probado. Al mostrar de forma reiterada al
consumidor a través de los anuncios las características del producto se induce
al usuario a la compra del mismo.
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Inicialmente se realizará una publicidad agresiva que permita dar a conocer el
producto, sus características, la calidad de la especie; la publicidad se
manejará a través de medios para vender la imagen del producto y captar
clientes (volantes del producto).
La promoción es la venta interna tanto de carpa fresca como congelados,
existen organizaciones que ayudan a la creación de empresas en diversos
sectores agropecuarios.

6.4.5. Producción estimada
Los resultados obtenidos de estudio de mercado representan la base para
realizar el análisis de la demanda. Dichos resultados confirman que el proyecto
es rentable.
Este razonamiento se realizó tomando como base los resultados obtenidos
mediante los cálculos correspondientes en lo que se determinó que en él se va
a producir 3920kg,
Cabe recalcar que solo se considera la demanda actual de los comerciantes,
siendo viable el hecho de que exista determinada demanda por parte de los
comerciantes potenciales y consumidores actuales y potenciales; obviamente
incrementando la cantidad a producir y los ingresos correspondientes.

6.5. ESTUDIO TECNICO
6.5.1. Localización
La microempresa CARPITA, está ubicada en el distrito de Montero, provincia
de Ayabaca departamento de Piura, Republica de Perú; la zona donde se ubica
la micro empresa tiene una altitud de 1062 m.s.n.m. con una precipitación 800
– 1000 mm, entre los meces de alta precipitaciones se encuentra enero,
febrero, marzo, abril y mayo. La temperatura promedio anual es de 20°C. El
distrito de Montero se encuentra ubicado entre las estribaciones de la Cordillera
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Occidental andina. Tiene una superficie de 130.57 Km2, representando el 2.5%
del área total de la provincia. La superficie de la provincia es accidentada, lo
que facilita un buen drenaje natural.
La capital del distrito de Montero se encuentra a 1062 m.s.n.m el distrito limita
con los siguientes distritos por el Norte con el distrito de Suyo, Jilili y Sicchez,
por el Sur con el distrito de Lagunas y Ayabaca, por el Este con el distrito de
Paimas y por el Oeste con el distrito de Ayabaca y Sicchez;
Por su ubicación estratégica concentra una intensa actividad comercial e
integra el corredor económico Montero – Jilili y Sícchez. En este corredor se ha
constituido en el núcleo dinamizador de este espacio. Montero constituido
“Como una sierra tropical”. Cuenta con una población al 2010 de 30368
habitantes.
El distrito de Montero cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado, un
fácil acceso a vías de comunicación y transporte, energía eléctrica, centro de
salud, seguridad ciudadana.
En cuanto a educación Montero cuenta con instituciones educativas de nivel
inicial, primario, secundario y superior.

6.5.2. Tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto de Producción de pez carpa común (Cyprinus Carpio),
está definido de acuerdo al estudio de factibilidad desarrollado en el distrito de
Montero donde se logra identificar que la demanda real en el distrito de
Montero es de 7061 familias con un consumo promedio anual de 278556.45 kg
de carne de pescado, esto se determinó mediante un sondeo de mercado,
aplicando el sistema de encuestas para recolección de información base.
En vista de que la demanda real identificada es considerable se considera
conveniente implementar un proyecto tomando como punto de partida el 6%
del requerimiento identificado, lo que nos da un total 16713 kg por cosecha de
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pez carpa común (Cyprinus Carpio), que serán comercializadas en el distrito de
Montero y sus alrededores como mercados metas seleccionados, quedando a
considerar los mercados Externos.
Se estudiará cuidadosamente los aspectos que permitan determinar el tamaño
del proyecto; se analizarán los factores que repercuten en la cría y
comercialización de la carpa común.
Entre los factores más importantes que se consideran podemos mencionar el
grado de intensidad de cultivo y la capacidad misma de la planta, tanto para el
área que comprende el ciclo de vida de la carpa común (ciprynus carpio) como
también las instalaciones necesarias para el procesamiento y conservación,
que sean coherentes con los requerimientos del mercado y el financiamiento de
las inversiones necesarias.

6.5.3. Capacidad instalada
El proyectó se propone llevarlo a cabo en un terreno de 85X35.5 mts2, que es
un total de 3000 mts2; cada uno de ellos cuenta con pozo propio, tienen una
leve inclinación del 2%, la cual es útil para la siembra de carpa.
Se desea realizar 10 estanques de 30m*4m*1m, cada uno logra obtener una
capacidad de 1200 alevines con un índice de mortalidad del 1.1% dando un
total 1187 alevines de producción y un peso promedio alcanzando por alevines
de 704gr en lo que se lograra una cantidad de producción por estanque de
835.65kg de pez carpa común Así mismo es necesario construir un estanque
donde se hará el desdoble de los alevines cuando lleguen a su etapa juvenil
para la separación por la densidad a la que llegan en el engorde, dicho
estanque tendrá las medidas de 30*4*1 (120 mts2).
De acuerdo al cálculo realizado la capacidad instalada por campaña es de
8365.48kg realizando dos campañas por año donde se produce un total de
16713kg anual.
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6.5.4. Tamaño del mercado
Siendo la capacidad máxima instalada de 16713 kg de pez carpa común y
frente a una demanda insatisfecha de 275188.5kg de pez carpa común
únicamente se lograra cubrir el 6 % de este segmento de mercado, porcentaje
que se obtuvo en una regla de tres simple, de la siguiente manera:
278556.45kg
16713kg

100%
x%

X = 6%
CUADRO 28. Capacidad de instalación
Demanda Insatisfecha en

Aprovechamiento de la

Capacidad de

kg Anual

Demanda Insatisfecha

Producción

en Porcentaje

Anual en kg

6%

16713

275188.5
Fuente: Aplicadas por Wilson Girón

6.5.5. Capacidad utilizada
La capacidad instalada y del nivel de demanda insatisfecha que desea cubrir
durante el tiempo de vida útil del proyecto, que en este caso es 5 años.
El porcentaje de la capacidad que se va a instalar se calcula tomando en
conocimiento el tiempo de producción siendo 6 meses por campaña en donde
se producirá 2 campañas al año logrando una producción de 16713 kg con ello
se estaría cubriendo el 6% de la demanda insatisfecha.

6.5.6. Ingeniería del proyecto
Los factores relevantes que se analizan para cada sistema de producción son:
agua, terreno, vías de acceso, materia prima (alevines), insumos, etc.
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Se realiza el estudio para la Instalar 20 pozas de cría de pez carpa común
(Cyprinus Carpio), en donde se instalara 24000 alevines con un índice de
mortalidad del 1.1% los que tendrán un periodo de crianza de 6 meses, con un
peso promedio 704 gr. En el cual saldrá al mercado; cabe mencionar que la
instalación de los 24000 alevines se dará en 2 ciclos ya que como se indicó
cada siclo tiene y periodo de 6 meces donde se producirá dos ciclos en el año.
6.5.6.1.

Tamaño físico del proyecto

El proyectó se propone llevarlo a cabo en un terreno de 85X35.5 mts2, que es
un total de 3000mts2; cada uno de ellos cuenta con pozo propio, tienen una
leve inclinación del 2%, la cual es útil para la siembra de carpa.
Se desea realizar 10 estanques de 30m*4m*1m, cada uno logra obtener una
capacidad de 1200 alevines que nos producirá una cantidad de 835.65kg cada
estanque de pez carpa común, así mismo es necesario construir un estanque
donde se hará el desdoble de los alevines cuando lleguen a su etapa juvenil
para la separación por la densidad a la que llegan en el engorde, dicho
estanque tendrá las medidas de 30*4*1 (72 mts2).
La distribución de los espacios en los terrenos se describe a continuación:
1. Total estanques 10 que tendrá un área a ocupar de 1200mts2 para la
producción de la especie.
2. Espacios dentro de estanques para trasladarse y realizar actividades 600
mts2 que permitirá realizar el monitoreo de la producción.
3. Espacio disponibles para desarrollare demás actividades complementarias
1248 mts2 dentro de esta área está el espacio para separación por densidad.
Las formas de cultivo para una infraestructura acuícola son varias pero dentro
de las más utilizadas por sus ventajas son: Estanques rectangulares en tierra
tipo canal
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Este proyecto se realizará con 10 estanques rectangulares en tierra tipo canal
de 30m*4m*1m recubierto con geomembrana permax, con drenajes de codo
móvil para el intercambio de aguas sucias y una tubería de abastecimiento de
agua limpia (tuvo PVC de 2”). Las ventajas de este tipo de infraestructura son:
• Fácil y rápida cosecha; Llenado y drenado rápido; Fácil tratamiento de
enfermedades y parásitos; Menor efecto de la erosión y el viento.
Se deberá tener en cuenta:
• Control de entradas de agua
• Limpieza del nylon y revisión en cada cosecha
• Limpieza de las tuberías

Equipo básico del piscicultor.
• Termómetro de 0 a 60 ºC. (Para medir la temperatura del agua)
• Disco de Secchi (sirve para ver la claridad del agua)
• Balanza de 5 Kg.
• Atarraya
• Baldes
• Kit de análisis de agua
6.5.6.2.

Condiciones Generales

Es importante considerar las características básicas para la cría de pez carpa
común con la finalidad de que dichos requerimientos se puedan analizar al
momento de la puesta en marcha del proyecto, y sobre todo se puedan aplicar
para lograr el desarrollo óptimo del cultivo de Carpa Común. Estas
características o condiciones necesarias son las siguientes: Agua, Suelo,
Topografía y servicios básicos.
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6.5.6.3.

Suelo

El suelo es adecuado para los estanques por ser de barro pesado y de filtración
baja. El suelo arcilloso o arenoso presenta un grado de filtración muy alto; los
rocosos y de piedra arenisca tampoco son adecuados para la construcción de
estanques, así como los suelos excesivamente ácidos o alcalinos que no tienen
un drenaje adecuado.
En razón de las condiciones necesarias, se ubica un terreno que cumple con
los requerimientos indicados. Es necesario abonar el suelo periódicamente
para controlar el P.H. del mismo. El encalado del suelo, puede hacérselo con
cal agrícola – bióxido de calcio, con cal viva – óxido de calcio, con piedra caliza
– carbonato de calcio, con cal hidratada, urea o superfosfato.
Al encalar y fertilizar el estanque se incrementa la abundancia de organismos
fitoplancton. En algunos lugares la disponibilidad de cal es limitada y
posiblemente no es necesaria su aplicación si el suelo o el agua del estanque
no presentan niveles elevados de acidez.
La abundancia de plancton en el agua puede ser determinada utilizando la
palma de la mano y el codo como guías. La visibilidad de la palma hasta un
profundidad de 20 a 30 centímetros (profundidad del codo) indica abundante
plancton. Existen numerosos factores que están ligados a la efectividad del
encalamiento y fertilización para estimular la producción de organismos
naturales que sirven de alimento a los peces.
6.5.6.4.

La calidad de agua

La calidad del agua en el cultivo de Carpa es primordial debido a que si esta
falla en cuanto a cantidad, oxígeno, dureza, temperatura, entre otros puede
ocasionar mortalidad instantánea o gastos en curaciones de infecciones y
enfermedades de las tilapias. El agua es el eje del proyecto por lo que se
obtiene de la quebrada de Santa Rosa la abundancia de la misma en el sector;
se evaluó cada uno de los pozos de los terrenos y se observó que existe agua
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a tres metros de profundidad; así pues se tiene agua para unos 20 años o más
según expertos en el tema.
Las características indispensables que se trabajan para este proyecto son:
La captación del agua se va a realizar de la quebrada de santa Rosa para el
llenado de los estanques.
• Prefieren temperaturas elevadas, por ello su distribución se restringe en áreas
cuyas isotermas de invierno sean superiores a los 20ºC. El rango natural oscila
entre 20º y 30ºC, pudiendo soportar temperaturas menores.
• La Carpa puede vivir en condiciones ambientales adversas debido a que
soporta bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Ello se debe a la capacidad
de su sangre a saturarse de oxígeno aun cuando la presión parcial de este
último sea bajo. El rango óptimo del oxígeno está por encima de las 4 ppm
medido en la estructura de salida del estanque.

Figura 3 Un estanque con baja concentración de oxígeno disuelto en el agua.

• El Ph óptimo es de 6.5 - 8.5, cuando el Ph es muy ácido se utiliza cal agrícola
(10 libras por cada 100 mts2) de estanque y cuando el Ph es muy alcalino se
utilizan fertilizantes a base de amonio.
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• El amonio y los nitritos se deben mantener a 0.1mg/l, con recambios de agua,
bajar la ración alimenticia y bajar la densidad de peces.
• Las Carpas son peces de agua dulce por lo tanto conservan en mayor o
menor grado la capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas.
• La dureza adecuada como máximo es de 100 – 170 ppm. El corregir la dureza
incrementa los costos de producción por lo que se hace aireando el estanque
para flocular las partículas. Con la dureza del agua las carpas son afectadas
disminuyendo el crecimiento, la fecundidad, pérdida de escamas y deshilacha
miento de las aletas
• El bióxido de carbono de 50 – 100 ppm
• La turbidez del agua tiene dos tipos de efecto: uno sobre el medio y se debe a
la dispersión de la luz y el otro actúa de manera mecánica directamente sobre
los peces. La turbidez mínimo 4 cm al impedir la libre penetración de los rayos
solares, la turbidez limita la productividad natural del estanque, lo que a su vez
reduce la disponibilidad del alimento para la tilapia. Por ello, es recomendable
que el agua de los estanques no sea turbia para que el fitoplancton se pueda
desarrollar adecuadamente; en caso que las aguas sean demasiado turbias
conviene propiciar su sedimentación ya sea por medios físicos y/o químicos.
6.5.6.5.

Topografía

El suelo seleccionado debe mostrar una ligera pendiente natural, de manera
que los cerramientos puedan vaciarse por gravedad. El declive óptimo es entre
0,5 y 1%, considerándose un máximo de 2,5%. Esto significa que el fondo del
estanque debe estar más arriba que un área receptora o de desagüe, como un
río o un canal.
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6.5.6.6.

Servicios básicos

El lugar ofrece los servicios para satisfacer los requerimientos del proyecto.
1.- Para la Fase de Producción:
a) Vías de transporte internas y de acceso a la piscifactoría, que facilitan el
traslado de la materia prima y la producción de tilapia.
b) Red aérea de energía eléctrica.

2.- Para la Fase de Comercialización:
a) Vías de transporte que faciliten la comercialización de la tilapia.
b) Medios de comunicación que faciliten la gestión comercial y administrativa
(teléfono, fax, computadora, etc.).
c) Red área de energía eléctrica y red de agua potable.
d) Mano de obra semicalificada y calificada.
6.5.6.7.

Diseño de los estanques

A continuación se muestran los dibujos de los estanques rectangulares tipo
canal, los cuales fueron seleccionados por el tamaño del terreno, inclinación y
por ser uno de los más económicos en su construcción y mantenimiento.

Figura 4 Vista aérea del estanque
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Figura 5 Corte transversal del estanque

Figura 6 Corte lateral del estanque

Cada uno de los estanques deberá de estar de manera inclinada para el
deshago del agua sucia, así como la realización de los diques en las áreas
horizontales donde se tendrá tres metros de fondo y medio metro de cada lado
formando el talud que va en el dique, como se muestra en el siguiente dibujo:

Figura 7 Talud interno y externo de un dique
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Salida de Agua: Se debe realizar el desagüe en el lado de la parte más
profunda del estanque, pudiendo utilizar para ello tubos de guadua, chonta,
cemento o polietileno para la salida. El extremo exterior del tubo se tapona bien
para evitar la filtración y en el extremo interior se coloca malla.
Entrada de Agua: Está sobreentendido que al seleccionar el lugar para el
estanque, éste debe estar acondicionado para una captación de agua; se
puede traer mediante tubería o una zanja. A la entrada del estanque se debe
colocar una malla o cernidero, para evitar que entren peces extraños o material
grueso al estanque. Es importante poner una placa de cemento bajo la entrada
de agua para evitar que la caída erosione el suelo.
6.5.6.8.

Construcción de estanques

Los principales factores para la construcción de los ocho estanques serán.
Distribución adecuada de los estanques en base a la ubicación de los pozos de
agua para la perfecta distribución dentro de todos, la eliminación de rocas,
raíces, árboles cercanos y demás que impidan la uniforme construcción de los
estanques.
Realización de los estanques en base al diseño y tamaño previstos y la
construcción de los diques, indicando el origen y calidad del suelo y sus
características.
Excavar el canal de alimentación para construir la toma del agua principal y la
construcción de la presa de la corriente de las aguas limpias y excavar el canal
del desagüe para la tubería y la salida de aguas utilizadas.
Instalar el filtro y decantador de aguas utilizadas, previo al retorno de las aguas
a los ríos o para reciclarlas. Despeje de toda la materia tocones, raíces,
manipulación y eliminación de la vegetación arrancada; así como la eliminación
de la capa superficial del suelo.
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6.5.6.9.

Densidad de siembra.

Para implementar la cría del pez Carpa se sembraran 10 peces por m², cada
estanque con medidas de: 30mx4mx1m de un total de 120m² en donde se
instalara 1200 alevines, un peso de 15g para alcanzar un peso de
comercialización de 700g 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.
El índice de mortalidad en la siembra es del 1.1%.
6.5.6.10.

Adquisición y transporte de semilla de Carpa Común

Para la realización del presente trabajo se adquirirán 24000 alevinos de carpa
(Cyprinus Carpio),

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.
6.5.6.11.

Alimentación

El pez carpa común (Cyprinus Carpio) son capaces de ingerir una amplia
variedad de alimentos de origen natural, entre los cuales figuran el plancton,
hojas verdes, organismos bentónicos, desperdicios domésticos, torta de soya,
semillas, frutas fraccionadas, invertebrados acuáticos, bacterias y tejidos no
digeridos en el abono adicionado al estanque, larvas de peces, detritus y
materia orgánica en descomposición.
En estanques fertilizados, al proveer alimento suplementario se puede acelerar
el crecimiento de la carpa común pueden consumir una gran variedad de
alimentos, muchos de los cuales están a la disposición de muchos agricultores.
Algunos ejemplos de estos alimentos suplementarios son el salvado de trigo, el
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afrecho de arroz, gluten de maíz, hojas secas y molidas de los árboles de
leguminosas y de yuca. En la mayoría de los casos es aconsejable alimentar
dos veces por día (mañana y tarde).
Horas de alimentación. Debido a que los niveles de secreciones digestivas y la
acidez aumentan con el incremento de la temperatura en el tracto digestivo, los
picos máximos de asimilación se obtienen cuando la temperatura ambiental
alcanza los valores máximos.
Las horas y el número de raciones de suministro pueden variar según el clima,
días soleados ración completa iniciando después de las 7 am - si la
luminosidad es alta- y hasta las 4 pm. Si el día amanece opaco iniciar la
alimentación después de las 9 am o cuando la luminosidad y la temperatura
ambiental aumenten.
La información que muestra la tabla, permite realizar el siguiente razonamiento
para obtener el costo total por alimentación, correspondiente a cada etapa del
proceso productivo:
CUADRO 29. Alimentación del Pez Carpa Común en quintales
Alimento etapa

Tiempo

Peso gr.

Días

Proteína

Cantidad por

Por etapas

siembra en
kilogramos

Pre- inicio

01-30

5-89

55 %

682

Pre-cría

02-08

90-250

38 %

159

32%

159

Pre-engorde

09-13

251-400

28%

910

Engorde

14-34

400-700

24 %

455

Fuente: Aplicadas por Wilson Girón
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6.5.6.12.

Sanidad de las Carpas

Existen diferentes variables de mortalidad, a continuación se muestran algunas
que deberán de evitarse: Agentes patógenos: virus, hongos, parásitos y
bacteria, variación de temperatura y mala calidad del fondo de los estanques.
El estrés es provocado, por mala calidad de agua, altas densidades,
inadecuada calidad y cantidad de alimento. Con el estrés el sistema se deprime
y los peces se vuelven susceptibles, causando la muerte. Para evitar los
estresores físicos, este proyecto indica que solamente se harán muestreos
cada 30 días y el día de la cosecha.

CUADRO 30. Tratamiento para enfermedades del Pez Carpa Común
Producto

Agen. Etimol

Aplicación

Concentración

Duración

FORMOL

Protozoos

Baño

167 – 250 mg/l

1 hora

N. D.

N. D.

FORMALDEIDO

Ectoparacitos, costia,

40%

ictyophthirius

MASOTÉN,
NEGUVÓN
VERDE
MALAQUINA

Gyrodactylus

Baño

Baño

hongos

Saprolegnia o

METILO

hongos

OXITETRACI

Bacterias:

CLINA

vibriosis

2–3
minutos

1 gr. Por

Saprolegnia o

AZUL DE

1%

tonelada de

3 – 4 días

agua
1gr. Polvo por
Baño

cada 200litros

3 – 4 días

de agua
Premescla
con
alimento

Fuente: Aplicadas por Wilson Girón
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1gr. Por kg. De
alimento

3 a 5 días

La persona encargada del proyecto tomará las medidas profilácticas
(actividades para prevenir enfermedades) sobre: inspección y limpieza de
fuentes de agua, desinfección de instalaciones, desinfección de equipo y
cuidado de otros animales cerca del estanque como serpientes, perros, etc.
6.5.6.13.

Cosecha

La cosecha se realizará una vez llegado a los 6 meces y alcanzado un peso
promedio de 700gr para ello se realiza lo siguiente, los animales se dejan de
alimentar de 24 a 12 horas antes de la pesca, generalmente con la mitad de
agua del estanque, y drenado desde la noche anterior de realizar la pesca. La
cosecha se hace temprano en la mañana, entre las 2:00 am. y las 4:00 am,
siempre con aireación artificial para disminuir el estrés de los peces. El
producto de la pesca es clasificada en diferentes tallas dependiendo del
mercado y es separada en diferentes recipientes con hielo, para mantener la
apariencia natural, la mayoría del mercado es fresco y no congelado.
6.5.6.14.

Etapa de selección, captura y comercialización

La entrada de agua en el estanque debe ser en un porcentaje del 70% más o
menos de su capacidad total. Al momento de efectuar la cosecha es importante
drenar por completo el estanque para eliminar totalmente los alevines y crías
que pudieran haber nacido en el estanque en el transcurso del período de la
engorda
Una vez alcanzados los seis meses, se procede a la selección y captura de las
carpas que alcanzan la talla de comercialización. Cuando los peces alcanzan
una medida de 25 cm. y un peso de 704gr promedio. Son seleccionados y
apartados para destinados a la distribución y venta. Es aquí donde se inicia la
etapa de comercialización; una vez que el producto sale del estanque con
destino al mercado distribuidor o consumidor.
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6.5.6.15.

Diagrama de producción de pez carpa común

Figura 8. Diagrama de producción De Pez Carpa

6.6. ESTUDIO ORGANIZATIVO
El objetivo de la organización es garantizar el correcto funcionamiento de los
diferentes niveles de la administración de proyecto, así como una apropiada
coordinación de los mismos. A través de él se dará forma, estructura a la
empresa tendrá la siguiente estructura: Área Administrativa, de ventas y
Operativa.
Dentro del estudio administrativo del proyecto de factibilidad de producción de
pez Carpa Común, se analizara la figura jurídica de la empresa; los distintos
organigramas de la institución, y la descripción de sus funciones y
responsabilidades y esta estructura está compuesta por 5 niveles:
Nivel legislativo.- este nivel se encarga de legislar sobre las políticas que
debe regir la organización para un buen funcionamiento, lo cual se puede lograr
mediante normas, procedimientos, reglamentos, resoluciones, etc. Toma las
decisiones importantes ara la empresa con políticas generales y sobre
actividades básicas, implantando la autoridad
cumplimiento óptimo de todas las actividades
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para obtener y garantizar el

Nivel directivo.- planea, orienta, cumple y hace cumplir las políticas y normas
establecidas, informa y presenta proyectos y planes. Tiene el segundo grado
de autoridades y es responsable del cumplimientos de las actividades
encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad mas no
responsabilidad. Está representado por el gerente.
Nivel Asesor.- este nivel no tiene autoridad de mando, su función es
aconsejar, informar, preparar proyectos en materia jurídica, economía y
finanza, técnicas, contable, industrial y de más áreas que tengan que ver con la
compañía. Está integrado por expertos que tiene amplio conocimiento de
determinar técnica. Lo representa el asesor jurídico temporal.
Nivel Auxiliar.- este nivel sirve como apoyo a los otros niveles administrativos
en la prestación de servicios con eficiencia y eficacia, el grado de autoridad es
mínimo

y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles

ejecutivos y directivo o ejecuta actividades administrativas

de rutina, esa

representado por la secretaria – contadora.
Nivel operativo.- dentro de este nivel están las persona que efectúan las
funciones básicas de la empresa, cumple las órdenes emanadas por los niveles
ejecutivo y directivo, aquí está representado por el trabajador residente –
guardián y el vendedor que se encara de la distribución del producto.

6.6.1. Estructuración empresarial
La estructura de la microempresa del proyecto de pez carpa contendrá los
siguientes organigramas:
Organigrama Estructural.- El organigrama estructural representa el esquema
básico de una organización, permitiendo conocer de una forma sus unidades
administrativas con sus respectivos niveles jerárquicos, apreciándose la
organización de la empresa como un todo.
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Organigrama Funcional.- Con el organigrama funcional podemos representar
las funciones principales y básicas de una unidad administrativa.
Organigrama Posicional.- Este permite visualizar las posiciones que ocupan
los diferentes cargos en la empresa.
Organigrama Estructural

JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

ADMINISTRACION

ASESORIA
JURIDICA
SECRETARIA
CONTEDORA

PRODUCCION

VENTAS

Figura 9. Organigrama Estructura
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Organigrama Funcional

JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
.Establecer politicas
. Dictar reglas
. Toma desiciones

ADMINISTRACION
- Reprecentacin de la

empresa
-ejecutar planes y
programas

ASESORIA JURDICA
- Representar
juridicamente a la
empresa
secretaria- contadorai
-informar actividades
-elaborar informes

PRODUCCIO
N

VENTAS
VENDEDOR

TRABAJADOR RESIDENTE
- GUARDIANIA

.Didtribye el producto

. Operacion de equipos

.Amplaciones de
planes y programas
de publicidad y
propaganda

. Efectua funciones
vasicas
Cumpre ordenes

Figura 10. Organigrama Funcional
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Organigrama Posicional
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
2 SOCIOS
SUELDO: UTILIDAD
OBTENIDA

ADMINISTRADOR
TEMPORAL

ASESOR JURIDICO
TEMPORAL

SECRETARIA
CONTADORA

1 SUELDO : $.350.00

PRODUCCION

VENTAS

TRABAJADORES
RESIDENTES GUARDIAN

VERNDEDOR
1 SUELDO: 270.00

1SUELDOS: $300.00

Figura 11. Organigrama posicional
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Manual de funciones
El manual de funciones es el conjunto de todos los perfiles existente en la
empresa donde se presenta de manera clara y especifica las diferentes tareas
o actividades que debe desarrollar.

MICROEMPRESA “ CARPITA”
TITULO DEL CARGO: ADMINISTRADOR
NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO
DEPENDENCIA: Junta General e Socios
NUMERO DE SUBALTERNOS: 3
CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad Administrativa económica y
técnica en la ejecución de las tareas.
NATURALEZA DEL TRABAJO: planifica, organiza, controlar y orienta las distintas
ares de trabajo

FUNCIONES:








Formular, planear, dirigir, organizar y evaluar todo lo relacionado con la fijación
y cumplimiento de las políticas y estrategias general de orden administrativo,
financiero y operativo de la empresa.
Representación: ser el vocero representar a la organización frente a los
diferentes enes reguladores
Tomar decisiones: elegir entre las diferentes opciones que presenten lo mejor
para la empresa.
Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la
venta del producto.
Efectuar por mandato de la junta directiva los planes, programas y proyectos
requeridos para la venta del producto.
Organizar cursos de capacitación del recurso humano de toda la empresa.
Tareas administrativas.

Requisitos:


Título profesional en administración de empresa o de ingeniería de empresas
agropecuarias.



Experiencia como mínimo de 2 años en cargos similares.
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MICROEMPRESA “ CARPITA”
TITULO DEL CARGO: SECRETARIA – CONTADORA
NIVEL JERARQUICO: AUXILIAR
DEPENDENCIA: GERENTE
CARACTERISTICAS DE LA CLASE:


El puesto requiere de gran eficiencia; responsabilidad y discreción en el
desarrollo de sus funciones.



Establecer bunas relaciones con el personal de la micro empresa
público en general y además debe ser una persona honesta y honrada.



Responsabilidad económica y técnica en el manejo del trámite
administrativo y operativo contable.

NATURALEZA DEL TRABAJO: realizar labores de asistencia directa al
gerente o departamentos, llevar los archivos y preparar sesiones de trabajo
FUNCIONES:


Atender al público que necesite información.



Llevar la contabilidad de la empresa.



Redactar y trasmitir comunicaciones.



Mantener el archivo de la empresa.



Llevar en orden la agenda del gerente.



Mantener un correcto manejo de los libros contables.



Presenta informes y análisis contable.

Requisitos:


Título de secretaria.



Título de contabilidad y auditoria



Experiencia mínima un año.
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MICROEMPRESA “ CARPITA”
TITULO DEL CARGO: TRABAJADOR RESIDENTE
NIVEL JERARQUICO: OPERATIVA
DEPENDENCIA: GERENTE
CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Este puesto requiere habilidad y
destreza para cumplir las labores de producción siendo necesario el
compromiso de responsabilidad

NATURALEZA

DEL

TRABAJO:

Efectuar

labores

de

guardianía,

mantenimiento, cuidado de las pozas de producción y productos e insumos.
FUNCIONES:


Cuidar las instalaciones y otros bienes de la empresa.



Informar diariamente sobre sus actividades al gerente.



Revisar con permanencia la producción del pez carpa común.



Efectuar limpieza y mantenimiento de las pozas de producción.



Verificar que exista los alimentos, insumos y materiales suficientes en la
producción.



Otras disposiciones que le autorice sus superiores.

Requisitos:


Ser técnico agropecuario titulado o estudios terminados.



Experiencia en crianza de pez carpa común.



Recomendaciones personales.



Interés de trabajar en la microempresa.
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MICROEMPRESA “ CARPITA”
TITULO DEL CARGO: VENDEDOR
NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO
DEPENDENCIA: GERENTE
CARACTERISTICAS DE PUESTO:


El puesto requiere de ato grado de responsabilidad para el desarrollo de
sus funciones.



Requiere carisma y proactividad para la ejecución de su trabajo

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, y coordinar las
actividades que se realicen en la empresa respecto a las ventas..

FUNCIONES:


Atender personalmente al público en el área de ventas



Ofrecer una excelente atención al cliente



Velar por la seguridad en la entrega del producto.



Hacer llegar el producto al consumidor.



Venta directa al consumidor.

REQUISITOS:


Curso de relaciones humanas



Ser proactivo
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MICROEMPRESA “ CARPITA”
TITULO DEL CARGO: ASESORIA JURIDICA
NIVEL JERARQUICO: ASESOR
DEPENDENCIA: GERENTE
CARACTERISTICAS DE LA CLASE:
Se caracteriza por no tener autoridad en razón de que asesora y recomienda
las labres judiciales y no toma decisiones en la empresa.
NATURALEZA DEL TRABAJO: interviene en los asuntos legales de la
empresa, su ámbito de acción es aconsejable no decidir es de carácter
temporal.
FUNCIONES:


Asesorar, a los funcionarios de la empresa sobre asuntos de orden
jurídico.



Representar junto con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la
compañía.



Redactar convenios, contratos, poderes y otros documentos de tipo
legal.



Prepara reglamentos de personal.



Resuelve consultas legales.

REQUISITOS:


Título de Abogado.



Capacitación contante.



Experiencia como mínimo dos años en el área profesional.



Pertenecer al colegio de Abogados.
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6.6.2. ORGANIZACIÓN JURIDICA.
Comprende la descripción de los parámetros determinados por la Ley, según
convenga a las particularidades especiales de la empresa que se considera en
el proyecto. Por tanto La empresa se amparar y regirá según lo que manda la
Constitución de la República, la Ley de Cíes, el Código de Trabajo, código
Tributario y demás leyes, reglamentos y disposiciones que tengan relación con
las actividades productivas y financieras de la organización empresarial.
La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada. Para
conformar esta clase de compañía se requerirá de un mínimo de tres socios y
un máximo de veinticinco socios, según el Art. 96 de la Ley de CIAS, quienes
responderán únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus
aportaciones individuales.


La escritura de constitución contendrá los siguientes requisitos, de
acuerdo al art. 140 de la Ley de Compañías.



Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueran personas
naturales, o la razón social si fueren personas jurídicas y en ambos
casos la nacionalidad y el domicilio.



El importe del capital social con la expresión del número de las
participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las
mismas.



La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague.



La forma en que se organizara la administración y fiscalización de la
compañía

y la

indicación

de los funcionarios que

responsabilidad legal.
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tengan la



Para la liquidación de la Empresa se estará a lo dispuesto en el contrato
social, y la falta de disposiciones especiales se aplicará las normas
generales que esta Ley establece para la liquidación de las compañías.

6.6.3. Factores Jurídicos de la Empresa.
6.6.3.1.

Razón Social.

La razón social de la empresa es “CARPITA”
6.6.3.2.

Objeto Social.

El objeto social de la Microempresa será la producción y comercialización de
Pez Carpa Común en el distrito de Montero
6.6.3.3.

Plazo de Duración.

La empresa tendrá un plazo de duración de 5 años, a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil.
6.6.4. Organización Administrativa
La organización administrativa del proyecto permite conocer como está
estructurada la institución, por ende se emplea los organigramas estructural,
funcional y de posición. En cuenta a la organización del personal, mediante la
estructura de un manual de funciones se tendrá un mejor control de dirección
del recurso humano de la compañía.
6.6.4.1.

Misión

Ser una microempresa con misión social enfocada al desarrollo integral del
distrito de Montero, a través del impulso de la actividad comercial; esto gracias
al trabajo conjunto de las personas.
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6.6.4.2.

Visión

Ser una microempresa que sea reconocida a nivel nacional e internacional por
su calidad y sabor en la carne de pez carpa.
6.6.4.3.

Objetivos de la Empresa

Es fundamental que la actividad de producción y comercialización del pez
carpa tenga un norte definido que le permita desarrollarse eficazmente para lo
cual ha sido necesario plantearse los siguientes objetivos institucionales.
1. Crear nuevas fuentes de empleo para los habitantes del Distrito de Montero
o a las personas que quieran integrarse a este grupo en la producción de pez
carpa.
2. Difundir y promocionar a la microempresa de producción de pez carpa
común a fin de que sea reconocida a nivel nacional e internacional.
3. Ofrecer un producto de calidad, capaz de satisfacer las necesidades
requeridas por el cliente.
6.6.4.4.

Políticas

Realizar una buena selección del pez carpa para el procesamiento.
El personal tendrá un horario de entrada y de salida.
El personal deberá estar puntualmente en su puesto de trabajo
El personal deberá recoger los desperdicios y hacer la limpieza de sus
puestos de trabajo.
Cumplir con las normas sanitarias en el manejo del pez carpa.
Utilizar los equipos y vestimentas adecuadas para la producción del de pez
carpa.
Fomentar un ambiente de trabajo óptimo.
Evitar al máximo causar daños tanto al entorno natural del sector como a la
imagen del mismo.
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Cooperar con la comunidad para fomentar el desarrollo de la misma.
Buscar financiamiento con entidades financieras.

6.7. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
El análisis del proyecto constituye la técnica matemático-financiera y analítica,
a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede
incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde
uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones
referente a actividades de inversión.

6.7.1. Presupuesto
6.7.1.1.

Presupuesto de activos fijos.

CUADRO 31. Presupuesto de activos fijos de infraestructura
Valor

Componentes

Unidad

Cantid

Valor unit.

Terreno

M²

3000

0.30

900.00

55,00

550,00

Construcción

de

estanques
Construcción de centro
de acopio
Circulación del área

M²

10

Total

en Dólares

M²

64

80.00

5120.00

M²

3000

1,00

3,000,00

Total

9570.00
Elaborado: Wilson Girón
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CUADRO 32. Presupuesto de maquinaria y equipos de producción
Valor

Valor Total en

Unit.

Dólares

1920

4,1

7872.00

unidad

16

4,5

72.00

Codos pvc 2”

unidad

16

3,5

56.00

Malla verde

m

6

4

24.00

8

58

464.00

Atarrayas de 2 arrobas

2

200

400.00

Termómetro para agua

4

15

60.00

componentes

Unidad Cantidad

Geomembrana 700 u

m2

Tubos pvc 2 “

Accesorios

para global

desagüe

Cinta ph – fix 0-14

caja

2

25

50.00

Mandiles impermeables

unidad

3

38

114.00

Mascarilla de tela

unidad

6

0.40

2.40

Balanza digital

2

110

220.00

Mesa de metal (3m x unidad

1

45.00

45.00

2

1000

2000.00

unidad

24

20

480.00

plásticos unidad

10

20

200.00

3

4.50

13.50

1.5m)
Congelador

acero

inoxidable
Gavetas plásticas (pika)
Recipientes
baldes
Cuchillo bellota

unidad

Total

12072.90
Elaborado: Wilson Girón
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CUADRO 33. Maquinaria y Equipos Administrativos
Valor

Valor

Unitario.

en Dólares

1

900.00

900.00

Impresora

1

120.00

120.00

Teléfono celular

3

50.00

150.00

Calculadora

2

5.00

10.00

Dispensador

de 1

150.50

150.50

Componentes

Cantidad

Computadora

Total

agua
Total

1330.50
Elaborado: Wilson Girón

6.7.1.2.

Presupuesto de Activos Diferidos.

CUADRO 34. Presupuesto de Activos diferidos
Unidad Descripción

Valor Unitario en
Dólares

1

Gastos de construcción de la

200.00

microempresa
1

Permiso de funcionamiento

200.00

1

Adecuación del local

500.00

1

Botiquín (Adecuación)

35.00

1

Imprevistos 5%

45.00

TOTAL

935.00

Elaborado: Wilson Girón
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6.7.1.3.

Presupuesto de Activos Circulantes.

CUADRO 35. Presupuesto de insumos acuícolas
Valor

Valor

Unitario

en Dólares

4

8

32,00

qq

2

38

76,00

Zeolita

qq

6

9

54,00

Yodo

lt

4

10

40,00

Azul de metileno

kilo

2

13

26,00

Oxitetraciclina

kilo

2

100

200,00

de kilo

2

100

200,00

Descripción

Unidad

Cantidad

Cal p24

saco

Fitoblum

Acelerador

Total

crecimiento
Aceite de pescado

caneca

2

100

200,00

Alevines

unidad

24000

0,09

2160.00

Análisis de agua

unidad

2

210

420,00

Total por Campaña

3.408,00

Total Anual

6.816,00

Elaborado: Wilson Girón

Se realiza este presupuesto en base a una producción o campaña que se logra
en 6 meses, Cabe indicar que en el año se va a lograr 2 producciones siendo el
presupuesto o inversión para el año el doble de la inversión por campaña
dando un total de $ 6816.00 dólares americanos a invertir en el año en insumos
acuícolas.
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CUADRO 36. Gastos de Alimentación

Componentes
Balanceado inicial

Unidad

Cant.

termosellado fundas de 6

Valor

Valor Total

Unit $.

en Dólares

38

228,00

de 5 kg. en polvo 55% de proteína 1kg
Balanceado al 38% de proteína

qq

7

17

119,00

Balanceado al 32% de proteína

qq

7

16

112,00

Balanceado al 28% de proteína

qq

40

13

520,00

Balanceado al 24% proteína

qq

20

12

240,00

Total por Campaña

1219,00

Total Anual

2438,00

Elaborado: Wilson Girón

Se determina este presupuesto en base a un siclo de producción que se logra
en un periodo de 6 meses, por lo cual esta cantidad de alimento y presupuesto
está proyectado en un siclo para lograr la proyección de presupuesto a un año
se duplica la cantidad de alimento así mismo el presupuesto siendo un total de
1219.00 ×2 ciclos = $.2438.00 dólares americanos.
CUADRO 37. Publicidad

Cantidad Descripción
12

Propaganda

Calor

Valor Anual

Unitario

en Dólares

8,00

96,00

0,14

140,00

Radial
1000

Hojas volantes
(Año)

Total

236,00
Elaborado: Wilson Girón
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CUADRO 38. Servicios Básicos
Cantidad
kw./m3/min.
60

Descripción
Consumo

Precio

Total en

Unitario

Dólares

de 0,13

7,80

energía eléctrica
200

Consumo de agua

1500

Consumo

0,03

6,00

de 0,01

15,00

teléfono celular
Total mensual

28,80

Total anual

345,60

Elaborado: Wilson Girón

CUADRO 39. Sueldos y salarios en dólares

Unidad Descripción

1

Administrador

Cantidad

1

meses

Valor
Mensual

Valor
Anual

en

Dólares

x $ 500.00

1000,00

12 meses

$. 400.00

4800,00

campaña
1

Secretaria
contable

1

Técnico de capo

12 meses

$. 350.00

4200,00

1

Peón

12 meses

$. 300.00

300,00

Total

10000,00
Elaborado: Wilson Girón

6.7.2. Inversiones
En el siguiente cuadro mostraremos las inversiones que se deberán realizar
para el funcionamiento del proyecto
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6.7.2.1.

Inversión Inicial

CUADRO 40. Inversión Inicial de la producción del Pez Carpa, a un año
RUBRO

MONTO

EN

DÓLARES
ACTIVOS FIJOS
Infraestructura

9570,00

Maquinarias y equipos de producción

12072,90

Maquinarias y equipos de oficina

1330,50

Total de activos fijos

22973,40

ACTIVOS DIFERIDOS
Construcción de la microempresa

200,00

Permiso de funcionamiento

200,00

Adecuación del local

500,00

Botiquín (Adecuación)

35,00

Imprevistos

45,00

Total de activos diferidos

980,00

ACTIVOS CIRCULANTES
Insumos acuícolas

6816,00

Alimentos de producción

2438,00

Sueldos y salarios

10000,00

Publicidad y propaganda

236,00

Presupuesto de servicio básicos

345,60

Total de Activos circulantes

19835,60

TOTAL DE INVERSIONES

43789,00

Elaborado: Wilson Girón

La Inversión inicial del Proyecto asciende a $ 43789,00 USD para un plazo de
cinco años.
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6.7.2.2.

Costos variables

CUADRO 41. Costos variables para la producción de Carpa en el primer año.
Concepto

Costo Anual
en Dólares

Costos variables:


Gastos administrativos:

Insumos acuícolas

6816,00

Alimentos de producción

2438,00

Sueldos y salarios

10000,00

Servicio básicos (agua, Luz, Teléfono)

345,60

Subtotal

19599,60



Gastos de ventas:

Difusión y publicidad

236,00

Subtotal

236,00



Gastos Financieros:

Amortización de la deuda/año

6425,54

Subtotal

6425,54

Total de costos variables

26261,14

Elaborado: Wilson Girón

Los costos variables en el proyecto son de $ 26261,14 USD; y corresponden a
todas los costos para la producción del pez carpa común programado realizar
el primer año, y que en su totalidad corresponde a operación.
6.7.2.3.

Financiamiento para la inversión Inicial

Se gestionará un préstamo prendario, a través de una institución bancaria del
país buscando las que apoyen mayormente el desarrollo de proyectos
productivos agropecuarios, el monto será de $19705 USD que se utilizará para
la construcción de las instalaciones, compra de herramientas, mobiliario,
equipo y los gastos de organización y capital de trabajo para los primeros 6
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meses; se pagará el 19% de interés anual sobre saldo, con garantía prendaría,
por medio de una fianza y con seguro según las características de estos
préstamos, con amortización anual durante cinco años.
CUADRO 42. Financiamiento para la inversión inicial
Descripción

Cantidad en

Porcentaje

Dólares
Capital Propio

24084

55%

Crédito bancario

19705

45%

TOTAL

43789

100%

Elaborado: Wilson Girón

6.7.2.4.

Calculo de la deuda para la inversión

Para presupuestar la cuota de amortización del año realizamos el siguiente
cálculo: Una forma de calcular las cuotas de amortización es a través de la
fórmula:
Cuota Anual = Se multiplica el monto del préstamo por el Factor de recuperación.
En donde:
i = tasa de interés

19%

n = tiempo

5 años

FR= Factor de Recuperación

El Factor de Recuperación se obtiene con la siguiente fórmula:
FR 

FR 

i (1  i ) n

(1  i ) n  1

0.19 * (1  0.19)5
 0,326086
(1  0.19) 5  1

Cuota Anual = $ 19705 X 0,3260866 = $ 6425,54
La cuota a pagar en cada año es de $ 6425,54 USD. Como vemos esta forma
de cálculo de la deuda es la más conveniente para el inversionista.
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6.7.2.5.

Presupuesto de ingresos

CUADRO 43. Presupuesto de ingresos en Dólares
Ingresos

1 año

2 año

3 año

4 año

5 año

16713.38

17047.64

17388.60

17736.37

18091.10

$ 2.70

$ 2.70

$ 2.70

$ 2.70

$ 2.70

45126.13

46028.63

46949.22

47888.20

48845.97

Kg. de pez Carpa
común
Precio unitario por
kilogramo en dólares
Ingreso Bruto en
dólares

Elaborado: Wilson Girón

La producción de pez carpa común anual será de 16713.38 kg los cuales
tendrá un precio al público de $ 2,70 cada kilogramo, mediante el cuadro 46 se
muestra el ingreso por año teniendo una proyección de crecimiento de la
producción del 2% esto se estima de acuerdo a la proyección del crecimiento
de las familias que es del 2% de acuerdo al cuadro 16.
6.7.2.6.

Depreciación de bienes

CUADRO 44. Depreciación de Bienes
Detalle

Vida Útil

Valor Inicial

(Años)

Deprec. Anual
en Dólares

Infraestructura

15

9570

638,00

Equipos de

5

12072,90

2414,58

5

1330,50

266,10

producción
Equipos
administrativos
TOTAL

3318,68

Elaborado: Wilson Girón
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6.7.2.7.

Punto de equilibrio

El cálculo del Punto de Equilibrio sirve para conocer el nivel de producción en
que se equilibran tanto los ingresos como los egresos del proyecto; es decir,
el momento en el que no se registran ni pérdidas ni ganancias. Para calcular
el Punto de Equilibrio se necesitan conocer los costos fijos, costos variables y
los ingresos:
CUADRO 45. Costos totales
Concepto

Costo Anual Dólares

Costos Fijos:

Depreciación

3318,68

Amortización de la deuda

6425,54

Subtotal

9744,22

Costos Variables:
Costos variables

26261,14

Subtotal

26261,14

COSTOS TOTALES

36005,36

Elaborado: Wilson Girón

Existen dos formas para calcular el Punto de Equilibrio:
- En función a los Ingresos

104

El valor encontrado significa que el proyecto de crianza del pez carpa común
deberá genera un ingreso de $

USD en el año para cubrir sus costos

operativos y no tener pérdidas financieras. Un dólar más o un dólar menos de
este punto de equilibrio significarán utilidad o pérdida para el proyecto.
En función a la Capacidad Instalada

6.7.2.8.

Estados financiero proyectado en dólares
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de diciembre de 20..

Activo
19705,00

Activo corriente
Banco

19705
22973,40

Activos fijos
Infraestructura

9570,00

Maquinarias y equipos de producción

12072,90

Maquinarias y equipos de oficina

1330,50

Total de activos

42678,40
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Pasivo
Cuentas por pagar

6425,54

Patrimonio
Capital social

36252,86

Total de pasivo + patrimonio

42678,40

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de diciembre de 20..

INGRESOS

$ 45126.13

Ingresos por venta del Pez Carpa
Común

$ 45126.13

EGRESOS

$ 26261,14

(-) Gastos administrativos

19599.60

(-) Gastos financieros

6425,54

(-) Gastos ventas

236,00

Utilidad bruta en el periodo

$ 18864.99

En la mayoría de proyectos que empiezan, el primer año generalmente no se
obtiene mayores utilidades puesto que es un periodo en el cual la actividad
productiva se está consolidando; se determina una utilidad bruta de $18864.99
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6.7.3. Evaluación Financiera.
6.7.3.1.

Flujo De Caja

CUADRO 46. Flujo de caja de la producción de Pez Carpa
DESCRIPCIÓN

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Ingresos en dólares
Ingresos por venta de
pez carpa común
Total de Ingresos en
dólares

45126.13 46028.63 46949.22 47888.12 48845.97
45126.13 46028.63 46949.22 47888.12 48845.97

2. Egresos en dólares
(-) Gastos de
administración
(-) Gastos de venta
(-) Gastos Financieros
Total de egresos en
dólares
Flujo de caja en
dólares

19599.6

19991.59 20391.42 20799.25 21215.24

236,00

240.72

245.53

250.45

255.45

6425.54

6554.05

6685.13

6818.83

6955.21

26261.14 26786.36 27322.08 27868.53 28425.90
18864.99 19242.27 19627.14 20019.59 20420.07

Elaborado: Wilson Girón

La proyección de las fuentes y usos se basa en el criterio del proyectista y
toma en cuenta la tendencia de crecimiento de los ingresos y egresos, ya sea
por cambios favorables o desfavorables en los precios de venta del servicio y
4,54% por procesos inflacionarios que afectan el crecimiento de los gastos.
De manera general el flujo de caja es una proyección de lo que podría suceder
con los ingresos y gastos en los tres años de vida del proyecto.
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6.7.3.2.

Valor Presente Neto

El valor actual neto consiste en determinar el valor presente de los flujos de
costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.
El valor actual neto permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo define como
la sumatoria de los beneficios netos descontados una tasa actualizada del 19%
que corresponde al costo de oportunidad en el mercado financiero local.
El factor de actualización (Fa) se calcula de la siguiente manera:

Fa.= Factor de actualización
I

= Tasa de interés

n = Años (1 para el primer año; 2 para el segundo, 3 para el tercero, etc.)
Para obtener los índices siguientes se va reemplazando en la fórmula el año
que corresponde, según sea el número de años de vida previstos para el
proyecto. Si no se dispone de calculadora existen tablas con los factores de
actualización ya elaborados.
CUADRO 47. Valor Presente Neto
Factor
Años actualización
19%

Ingresos total

1

0.840336134

45126.13

26261.14

37,921.12

22,068.18

2

0.706164819

46028.63

26786.36

32,503.80

18,915.59

3

0.593415814

46949.22

27322.08

27,860.41

16,213.35

4

0.498668751

47888.12

27,868.53

23,880.31

13,897.17

5

0.419049371

48845.97

28425.9

20,468.87

11,911.86

234,838.07

136,664.01

142,634.51

83,006.14

TOTAL

Egresos
total

Elaborado: Wilson Girón
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Valor
Presente de
Ingresos

Valor
presente de
egreso

Luego en otra columna se obtiene el Flujo Neto Actualizado, para lo cual se
resta los egresos de los ingresos de cada año y finalmente se suma; este valor
es $ 5233,82 o también se puede realizar la sumatoria de los ingresos y
egresos de cada año y luego restar los totales, como en el siguiente caso.
Flujo Neto Actualizado: 142634.51 – 83006.14 = 59628.36
Para obtener el Valor Actual Neto aplicamos la fórmula correspondiente:
Valor Actual Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión
Valor Actual Neto= 59628.36 – 26261,14
Valor Actual Neto= 33367.22
6.7.3.3.

Tasa Interna de retorno (TIR).

Para ejemplificar calcularemos con una tasa de interés al azar para observar el
comportamiento del VAN de ingresos y egresos; en este caso tomamos la tasa
de interés del 21% y realizamos la operación matemática.
CUADRO 48. Tasa interna de retorno

Años

Factor
Actualización
68%

Ingresos
total

Egresos
total

Valor
Presente de
Ingresos

Valor
presente de
egreso

1

0.5952381

45126.13

26261.14

26,860.79

15,631.63

2

0.3543084

46028.63

26786.36

16,308.33

9,490.63

3

0.2108979

46949.22

27322.08

9,901.49

5,762.17

4

0.1255344

47888.12

27,868.53

6,011.61

3,498.46

5

0.0747229

48845.97

28425.9

3,649.91

2,124.07

234,838.07

136,664.01

62,732.13

36,506.96

TOTAL
Elaborado: Wilson Giron

Flujo Neto Actualizado: 62732.13 – 3650696 = 26225.17
Para obtener el Valor Actual Neto aplicamos la fórmula correspondiente:
Valor Actual Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión
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Valor Actual Neto= 26225.17 – 26261.14
Valor Actual Neto= - 35.97
Factor Actualización al 19%:

Tasa menor 19% = 33,367.22

Factor Actualización al 68% :

Tasa menor 68% = -35.97

TIR = Tm + (TM -Tm)(VAN1/VAN1-VAN2)
TIR=

19+(68-19)(33367.22/33367.22 - (-35.97))

TIR=

19+(68-19)(33367.22/33367.22+35.97)

TIR:

19+(68-19)(33367.22/ 33403.19)

TIR

19+(68-19)(0.99892)

TIR

19+(49)(0,99892)

TIR

19+48.95

TIR

67.94%

La tasa del 19% nos indica que el proyecto será rentable puesto que al
actualizar los datos al 68% se obtiene una TIR del 67.94%. Para encontrar la
tasa que iguale a cero los flujos netos actualizados se debe seguir ensayando
con otras tasas de interés superiores al 90%.
6.7.3.4.

Relación Beneficio Costo(R B/C)

CUADRO 49. Relación Beneficio Costo(R B/C)

1

23,879.00

0.840336134 45126.13

26261.14

Valor
Presente
de
Ingresos
37,921.12

2

24.963,11

0.706164819 46028.63

26786.36

32,503.80

18,915.59

3

26.096,43

0.593415814 46949.22

27322.08

27,860.41

16,213.35

4

27.281,22

0.498668751 47888.12

27868.53

23,880.31

13,897.17

5

28.519,79

0.419049371 48845.97

28425.90

20,468.87

11,911.86

Flujo de
Caja

Años

Factor
Actualiz19%

TOTAL

Ingreso
Total en
dólares

Egreso
Total en
dólares

Valor
Presente de
Egresos
22,068.18

234,838.07 136664.01 142,634.51 83,006.14

Elaborado: Wilson Girón

Relación = beneficio/ costo
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Relación = 142,634.51/ 83,006.14
Relación = 1.77
R b/c: 1.77 Por cada dólar invertido en el proyecto nos genera ganancias de 77
ctvs. De dólar en el cual podemos deducir que es un proyecto es rentable.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL
Las especies de "carpa" se encuentran limitadas térmicamente para su
reproducción en aguas continentales; en algunos países la explotación está
limitada y se requiere de permisos especiales. Además, los cultivos mono-sexo
impedirían la distribución reproductiva en cases de escapes producidos en
establecimientos de cultivo.
Para minimizar este riesgo, en el caso de habilitación de establecimientos, los
productores deberán contar con cultivos mono-sexo y en los casos de
establecimientos de producción de larvas y alevines, las correspondientes
trampas y mallas anti fugas.

6.8.1. Procesos De Control Ambiental.
La exigencia de contar con procesos productivos más amigables con el
ambiente está inserta en la Ley General de Ambiente, determinando las
normativas y mecanismos promovedores de dichos cambios. De acuerdo a la
Ley del Ambiente, el control ambiental de Perú dirigirá los proceso de
elaboración de normas de calidad ambiental con la participación de las
autoridades competentes y la comunidad organizadas; determinación de los
plazos, el cumplimiento voluntario de la norma o la aplicación obligatoria del
reglamento que la sustenta; los procesos de elaboración de normas, los plazos
para caracterizar los efluentes, emisiones o impactos ambientales (hasta 3
años), al igual que los plazos para realizar las acciones o introducir los cambios
en los procesos o tecnologías para cumplir las normas que pueden ser de
hasta 8 años.
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En cuanto a los mecanismos promovedores de los cambios, Control ambiental
de Perú podrá determinar la prioridad y favorecer los instrumentos y
mecanismos de promoción, estímulos e incentivos, en el proceso de conversión
del sistema productivo, hacia estilos compatibles con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible; la revisión de todos los instrumentos económicos y de
regulación del ambiente, como mínimo cada cinco años, a fin de actualizarlos
según sea necesario.
Las disposiciones determinan los límites máximos permisibles mediante
estudios que evalúen:
a) La concentración ambiental o distribución del contaminante en el área de
aplicación de la norma, su metodología de medición y los resultados
encontrados;
b) La relación entre las emisiones del contaminante y la calidad ambiental; La
capacidad de dilución y de auto depuración del medio receptor involucrado en
la materia normada;
d) Los efectos que produce el contaminante sobre la salud de las personas, la
flora o la fauna u otros elementos del medio ambiente, como por ejemplo áreas
silvestres protegidas.
e) Las tecnologías aplicables a cada caso y un análisis de la factibilidad técnica
y económica de su implementación.
Las normas de calidad ambiental y los límites máximos permisibles serán
revisadas cada cinco años. El procedimiento de revisión estará a cargo del
ministerio del ambiente. Las sanciones por la infracción de los límites
permisibles, o de las normas, procesos y mecanismos de prevención, control,
seguimiento, evaluación, mitigación y restauración, acarreará responsabilidad
civil, administrativa o penal, según sea el caso.
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6.8.2. Categorías De Los Impactos Ambientales.
Las normas por la cual la Ley dicta las disposiciones que regirá el proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a lo previsto en la misma,
específicamente en proyectos de inversión, públicos y privados y la
competencia de las Unidades Ambientales Sectoriales 13 /. La EIA podrán ser
de Categoría Ambiental I, II y III, dependiendo del grado de afectación del
ambiente en un nivel creciente (Según el Reglamento), siendo que la EIA de
categorías II y III deben incluir un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que
establezca las acciones específicas, referidas en un cronograma y con
presupuesto propio, para reducir, mitigar o eliminar los impactos ambientales
producidos por la actividad en referencia.
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7. DISCUSIÓN
7.1. ESTUDIO DE MERCADO
7.1.1. Demanda
La demanda del consumo de carne de pescado fresco va aumentado en la
población del distrito de Montero, dado que se determina que es una carne más
saludable, con la realización de este estudio se logra conocer que dentro del
consumo de carnes la de pescado es preferida por su gran contenido de
nutrientes y su cómodo costo para su adquisición.
Se logra conocer que existe un gran potencial de consumidores que no
adquieren el producto por razón de que la oferta es limitada.

7.1.2. Oferta
El estudio indica que dentro del mercado la oferta que contamos es limitada y
no cubre las características el producto de acuerdo a lo que requiere el
consumidor y dentro de esto la oferta no cubre la demanda existente esto
indica y permite crear un área de producción para cubrir esta parte de demanda
que no cubre la oferta, con este estudio nos permite determinar la cantidad que
debemos producir para ofrecer a esta demanda activa

7.1.3. Precio
En el distrito de Montero no existe un proyecto productivo de especies
acuáticas es decir un proyecto acuífero por lo que hace que el precio del
producto llegue a un costo mayo y dificulte llevar la cantidad requerida
aumentando la competencia por adquirir y sobre valorizando el producto. En el
proyecto se determina el precio al cual se va a vender el kilogramo de pez
carpa común es de $ 2.70 lo que hace que sea un precio justo para los
habitantes y consumidores del producto.

7.2. ESTUDIO TÉCNICO
Se determina las condiciones climáticas y recursos propios de la zona que
ofrece el distrito de Montero para desarrollar una explotación piscícola en esta
zona haciendo uso de la tecnología científica como artesanal.
Con la implementación de este proyecto también se pretende enseñar a la
población niveles de producción con la utilización de recursos propios de la
zona

y generar un auto sostenibilidad o un ingreso extra en su economía

familiar y dar un producto de mejor calidad nutricional a los miembros de las
familias y abaratar costos en su adquisición.

7.3. ESTUDIO ORGANIZATIVO
El proyecto de producción de pez carpa común en el Distrito de Montero
permite establecer niveles en la dirección y conducción del desarrollo del
mencionado proyecto y determinar parámetros en el desarrollo de la actividad
productiva.

7.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Al analizar y presentar las variables que condicionan el desarrollo del proyecto
es decir nos limita realizar la inversión y establecer que la inversión se recupere
al 2año garantiza la factibilidad de su ejecución.
La producción lograda con el desarrollo del proyecto permite dar a la población
un precio justo, un producto sano y fresco logrando con ello una satisfacción y
cubrir la demanda existente de la población del distrito de Montero y
alrededores.
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8. CONCLUSIONES
Partiendo de la información obtenida primordialmente en el estudio de mercado
y en el estudio financiero, se puede determinar que el proyecto es factible. En
función de estos dos parámetros se concluye que:
Por ser una especie de fácil crecimiento que se cultiva bajo condiciones
que se dan en el medio y en general por las características que posee;
es posible que la carpa domine en el futuro la industria del cultivo de
peces en el distrito de Montero y lugares aledaños, ya que en poco
tiempo se está convirtiendo en una de las especies de agua dulce bajo
cultivo; rezagando en gran medida especies como el salmón, chame, la
trucha, bagre, etc.
El proyecto ofrece a la población, principalmente del distrito de Montero
y sus alrededores una alternativa alimenticia, que hasta la presente
fecha no se ha dado completamente en este distrito, lo cual hace que el
mismo tenga acogida debido a que se ofrece un pez que, aunque no
goza de gran popularidad se presenta como sustituto de otras especies
de carne blanca, por lo cual tiende a satisfacer la demanda insatisfecha.
La falta de proveedores y competidores directos posesionados en el
mercado o la dificultad para empezar la producción son factores que
inciden para que no existen vendedores de pescado dispuestos a
comercializar la carpa común; sin embargo, del análisis de las encuestas
realizadas se puede observar que existe demanda por la disponibilidad
de comerciantes para esta actividad.
Los precios establecidos por el proyecto están dados en función de los
costos de producción y de la competencia; por lo que el negocio se
ubica en un nivel permisible para los consumidores.

Las estrategias comerciales a aplicar serán la base para el
posicionamiento de la producción del proyecto a través de la creación de
una imagen apoyada en el marketing y en la calidad de la especie;
comprobando de esta manera que la hipótesis planteada en la
elaboración del proyecto si se cumple.
La factibilidad del proyecto está dada en función de las unidades
vendidas; y para los próximos años, en función de la tasa de crecimiento
de la demanda.
La inversión inicial de la microempresa CARPITA es de $ 43789.00,
cuyo financiamiento cera de $ 24084.00 propio y $ 19705.00 con un
crédito bancario.
Los valores y porcentajes estimados del VAN (Valor Actual Neto), hacen
atractivo e interesante este proyecto debido a la fuente de ingreso y
manejo de recursos estipulados en el mismo estudio
De acuerdo a la evaluación económica el proyecto muestra lo favorable
en su rentabilidad en la producción de pez carpa común considerando el
19% de interés, tolera un TIR de 67.94% de interés y representa una
Relación B/C de 1.77, indicando que el proyecto es factible de
ejecutarlo.
La publicación y promoción debe ser constante y crear nuevos canales
de colocación del producto.
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9. RECOMENDACIONES
Se recomienda que:
El proyecto sea llevado a la práctica, ya que el Distrito de Montero no
cuenta con una explotación piscícola y las condiciones climáticas son
atractivas las mismas que brinda facilidades para realizar inversiones de
este tipo, aun cuando los resultados obtenidos en el estudio financiero
demuestran rentabilidad al
Aprovechar los atributos y características que presenta esta especie las
mismas que convierten a este pez en un producto apetecido tanto por la
población local como nacional. Considerar factores como: la intensidad
de cultivo, la capacidad de la planta, ciclo de vida del pez carpa común y
en general determinar las condiciones necesarias que permitan la cría y
engorde adecuado del pez carpa común permite desarrollar el proyecto.
Las inversiones y gastos planteados se efectúen según lo expuesto en el
capítulo correspondiente, con el fin de obtener los ingresos y beneficios
que proyecta la información financiera.
Realizar

periódicamente

evaluaciones

en

las

diferentes

áreas

involucradas en el proyecto, con la finalidad de cumplir con lo
programado en el proyecto y a la vez fortalecer los niveles de
comunicación con clientes y empleados a fin de lograrla eficiencia en la
producción.
Aplicar los parámetros establecidos de acuerdo a publicidad del
producto y marketing.
Se recomienda dar apertura para talleres a estudiantes de escuelas,
colegios, para motivar a los jóvenes a permanecer en su ciudad de
origen y así reducir la migración.
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11. ANEXO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECURIA
Anexo1. Formato de encuesta para análisis de la demanda de
consumidores actuales y potenciales de Pez Carpa Común.
INFORMACIÓN GENERAL:
Señor(a) encuestado(a) se solicita de manera muy comedidamente sírvase
contestar las siguientes preguntas marcando con una (X) en el casillero
correspondiente.
DATOS INFORMATIVOS:

1) ¿De cuántos miembros está constituida su familia?

2) ¿Cuál es el nivel académico de las familias encuestadas?

3) ¿Cuál es el ingreso mensual que dispone su familia?

4) ¿Consume carne de pescado su familia?

5) ¿Cuál es el tipo de pescado que usted consume?

6) ¿con que frecuencia consume la carne de pescado?

7) ¿En qué cantidad?

8) ¿Está usted dispuesto a comprar pez carpa común producida en una
empresa de reciente creación en el Distrito de Montero?

9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el kilo de pescado carpa?

10) ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto (Pez Carpa
común)?

11) ¿Cuáles serían los lugares de su preferencia para adquirir el producto?

12) ¿Porque medio informativo usted prefiere que se promocione el
producto?
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ANEXO 2. Exposición de la propuesta de la creación de un micro
empresa para la producción de pez carpa común y aplicación de
encuestas.
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Llenado de encuestas

Pozas de producción
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ANEXO 3. Croquis de ubicación del área de estudio
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