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b.  RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la factibilidad para 

la creación de una empresa productora de filete de tilapia y su comercialización en la 

provincia de Zamora Chinchipe, se utilizó para la compilación de la información la 

técnica de la encuesta, aplicada a los consumidores por familias de la provincia de 

Zamora Chinchipe, así como también a los productores de tilapia respectivamente, 

de los cuales se recabó información referente a la demanda existente, para en una 

instancia posterior proceder a continuar con el estudio de factibilidad necesario para 

emprender en la empresa, la cual alcanza una factibilidad aceptable, por lo que se la 

puede poner en práctica.  

 

Es necesario señalar que la empresa se ubicará en la ciudad de Zamora, en el 

sector central, considerado como eje comercial, toda vez que constituye un sector 

estratégico y accesible para que la ciudadanía pueda adquirir el producto. 

 

El estudio que se llevó a cabo se lo ejecutó a una muestra de 240 familias y 96 

ofertantes, información que permitió determinar la demanda real, la demanda 

efectiva, la participación de la empresa y oferta del producto, la participación de la 

empresa así como también la aceptación de nuestro producto por parte de las 

familias. 

 

Asimismo se ha establecido la organización administrativa con los diferentes niveles 

jerárquicos y con las funciones que debe desempeñar cada una de las personas que 

prestarán sus servicios en la empresa. También se ha determinado su estructura y 

se ha previsto que la vida útil del proyecto es para un período de 5 años. 

 

La empresa dispondrá de una capacidad instalada de 1’000.000tilapias anuales que 

representan el 61,95% de la participación en el mercado, y cada año se 

incrementará el 5% hasta llegar a cubrir el 100% de la capacidad instalada. 
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La inversión requerida es de $59.834,72 de los cuales el 33,43% será capital 

prestado y el 66,57% capital propio de los socios, la utilidad líquida para el primer 

año es de $10.697. 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera el proyecto es factible de 

implementarlo, demostrándose con los valores positivos de los diferentes 

indicadores como son: el Valor Neto que se consigue en el proyecto  que es $274.20 

lo cual indica un valor positivo; por lo tanto, la decisión de invertir es conveniente, la 

Tasa Interna de Retorno es del 26,26%. 

 

En cuanto a la relación beneficio costo es de $2,06; esto quiere decir que el 

indicador si sustenta la realización del proyecto, porque por cada dólar invertido se 

recibirá 1.06 centavos de dólar de utilidad. El período de recuperación del capital, 

será de 2 años, 9 meses y 0 días; el análisis de sensibilidad, en caso de aumento en 

los costos es del 2,19, y en caso de disminución es del 2,22, lo que indica que el 

proyecto no es sensible a futuras alteraciones. 

 

Entre las conclusiones obtenidas se puede indicar que la actividad productora de 

filete de tilapia constituye un campo de trabajo que aún es necesario explotar, 

especialmente para su comercialización en la provincia de Zamora Chinchipe y 

región sur del país, la misma que viabilizará la solución al elevado índice de 

desempleo existente. La puesta en marcha del presente proyecto de creación de 

una empresa productora de filete de pescado y su comercialización permitirá 

satisfacer las necesidades del sector consumidor, ya que su poder alimenticio y su 

exquisito sabor las ubican como un producto de preferencia. 

 

Por último, en los anexos se encuentra la información necesaria que sirvió para 

llevar a cabo el estudio de mercado (encuesta). 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to determine the overall feasibility of creating a producer of 

tilapia fillet and marketing in the province of Zamora Chinchipe, was used for 

compiling the technical information of the survey, consumers applied for families in 

the province of Zamora Chinchipe, as well as tilapia producers respectively, which 

sought information regarding the demand to come at a later stage to continue the 

feasibility study needed to be undertaken in the company , which reaches an 

acceptable feasibility, so that it can be put into practice. 

 

It should be noted that the company will be located in the city of Zamora, in the 

central sector, considered as commercial hub, since it is a strategic sector and 

accessible for citizens to acquire the product. 

 

The study was conducted executed it to a sample of 240 families and 96 vendors, 

information that allowed us to determine the actual demand, effective demand, the 

share of the company and product offering, the company's participation as well as 

acceptance of our product by families. 

     

It also has established administrative organization with different hierarchical levels 

and functions to be performed by each of the persons who will serve on the 

company. Also their structure was determined and it is envisaged that the useful life 

of the project is for a period of 5 years. 

 

The company will have an installed capacity of 000 1'000 annual tilapia representing 

61.95% of the market share, and each year will increase 5% to cover 100% of the 

installed capacity. 

 

The investment required is $ 59,834.72 of which the borrowed capital is 33.43% and 

66.57% equity partner, the net profit for the first year is $ 10,697. 
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According to the results of the financial evaluation the project is feasible to implement 

it, demonstrating the positive values of the different indicators such as: the net value 

is achieved in the project is $ 274.20 which indicates a positive value, so, the 

investment decision is appropriate, the internal rate of return is 26.26%. 

 

For the benefit cost is $ 2.06, this means that the indicator if it supports the project, 

because for every dollar invested will receive 6.1 cents profit. The capital recovery 

period shall be 2 years, 9 months and 0 days, the sensitivity analysis, if the cost is 

increased by 2.19, and if the decline is 2.22, indicating that the project is not sensitive 

to future changes. 

 

Finally, in the attachments is served the necessary information to conduct market 

research (survey) 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La crisis que vive nuestro país es el fiel reflejo de la falta de atención gubernamental 

especialmente al sector productivo, motor del desarrollo de la economía de cualquier 

sociedad, sin embargo los discursos, ofertas y engaños de los que somos víctimas 

los ecuatorianos ha constituido el factor motivante para que se emprenda en una 

serie de acciones de supervivencia. 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, relegada por siempre en cada gobierno de turno, 

ya que solo en época de campaña política se considera como integrante del territorio 

nacional, ha sido abandonada consecuentemente un alarmante índice de pobreza y 

subdesarrollo se ha incrementado, por tales razones se considera necesario una 

distribución equitativa de los recursos económicos, el desarrollo de programas de 

corte industrial que fomenten la inversión para el aprovechamiento de los recursos 

existentes en la zona; siendo el propósito fundamental contribuir al desarrollo 

empresarial de Zamora Chinchipe.  

 

Estas razones han constituido el factor motivante para emprender en un estudio 

investigativo a este nivel, el mismo que tiene como finalidad establecer la factibilidad 

para la creación de una empresa productora de filete de tilapia y su comercialización 

en la Provincia de Zamora Chinchipe, con la cual se espera mejorar la calidad en el 

sistema de producción y comercialización de esta especie, a través del incremento 

de la producción. 

 

En la segmentación del mercado se aplicaron 240 encuestas que es la muestra de 

consumidores por familia en la provincia antes mencionada, a fin de obtener la 

información necesaria para la presente investigación y de esta manera establecer si 

el proyecto es factible o no de realizarlo.  

 

Luego se definió el tamaño de la planta de acuerdo a la cantidad de producción que 

se va a tener en consideración con la demanda del producto; la localización de la 

planta se la determinó luego de hacer el respectivo análisis de los lugares más 
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adecuados y los requerimientos básicos que se necesitan para la producción. Con 

respecto a la ingeniería del proyecto, se acopló los recursos físicos, ya que el 

objetivo del estudio técnico también tiene relación con la instalación y 

funcionamiento de la planta, con el proceso productivo, así como también con la 

maquinaria y el equipo necesario. 

 

El diagrama de proceso de producción es una herramienta mediante la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades que se realizan en la producción. 

 

En la organización legal y administrativa de la empresa denominada “La Tilapia 

Amazónica. Cía.Ltda. fue necesario tomar en cuenta los aspectos legales, así como 

también los artículos constantes en la Ley de Compañías para la creación de este 

tipo de empresa. 

 

En lo referente al aspecto financiero, se realizaron los presupuestos fundamentados 

en los costos y gastos que representan el proceso de producción; así como también 

los ingresos que se generarían cuando los estados financieros como son el estado 

de pérdidas y ganancias así como el flujo de caja, seguido de la evaluación del 

proyecto a través de la TIR, VAN, período de recuperación del capital, relación 

beneficio costo y análisis de sensibilidad.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Con respecto al marco referencial, primeramente se realizará una descripción 

de la zona de influencia en la cual se implementará el presente proyecto, 

puntualizando algunos referentes válidos para la consecución del presente 

trabajo investigativo. 

 

Descripción de la Provincia de Zamora Chinchipe 

 

Se encuentra ubicada  en la región sur de la Amazonía ecuatoriana, localizada 

entre los meridianos de 79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los 

paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” S de latitud Sur, en la región Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana, tiene 10.556 Km2 de superficie, equivalente al 4.4% de 

la superficie total del país,  está constituida por nueve cantones y  41 

parroquias. 

 

“Sus límites son: al norte con la provincia de Morona Santiago, comenzando en 

la línea limítrofe interprovincial con la del Azuay, en la Cordillera Central de los 

Andes, siguiendo hacia el Este la Cordillera de Espadillas, pasando por el 

nacimiento de los ríos Zabala y Ortega, hasta la Cordillera de Mangahurcu, 

siguiendo su línea de cumbre pasando por el nacimiento del río Cambana en la 

Cordillera Yucalpi hasta la intersección entre la línea de cumbre de la Cordillera 

Campana Urcu y el paralelo geográfico que pasa por la naciente del río 

Pachicutza; el mencionado paralelo geográfico hacia el Este, hasta alcanzar 

dicha naciente, de ésta al río Pachicutza, aguas abajo hasta la afluencia en el 

río Chuchumbletza, de este punto, el río Chuchumhletza aguas ahajo hasta su 

desembocadura en el río Zamora y de este punto el paralelo geográfico hacia 

el Este, hasta su intersección con los límites internacionales con el Perú.  

 

Al sur con la República del Perú, comenzando en el Occidente desde la unión 

de la Cordillera de las Lagunillas con la Cordillera de Sabanillas, siguiendo la 
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línea de cumbre de la Cordillera de las Lagunillas hasta el nacimiento del río 

Blanco; el río Blanco aguas abajo hasta su desembocadura en el río Canchis; 

el río Canchis aguas abajo hasta su desembocadura en el río Chinchipe; el río 

Chinchipe aguas abajo hasta el lugar donde desemboca, al margen izquierdo, 

la quebrada de San Francisco, aguas arriba hasta su nacimiento; de este punto 

hacia el Este hasta la intersección con los límites internacionales con el Perú. 

 

Al Este con la República del Perú, en la zona no delimitada por la 

impracticabilidad del Protocolo del Río de Janeiro en lo referente a la división 

de las aguas del Zamora y del Santiago. 

 

Al este con las provincias del Azuay y Loja, siguiendo la Cordillera Central de 

los Andes, comenzando al Norte en las estribaciones de la Cordillera de 

Cordoncillo, siguiendo su línea cumbre al Sur hasta el nacimiento del río 

Tambo Blanco, de este punto hacia el Sur siguiendo la línea de cumbre de la 

Cordillera Central de los Andes pasando por el nudo de Acana, los cerros de 

Inga Fiera, Colombia y el Trigal hasta la Cordillera de Sabanilla, siguiendo ésta, 

pasando por el nudo de Sabanilla hasta llegar al río Quingo, en el límite 

internacional con el Perú, por el Sur”1. 

 

Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico legado 

arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos 

como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas distinguen e identifican a la 

provincia.  

 

Su capital es la ciudad de Zamora  localizada al sur oriente del Ecuador a una 

distancia de 724 km desde Quito la capital del país, denominada también 

“Zamora Ciudad de aves y Cascadas”. Este territorio de la Patria tiene zonas 

que se encuentran entre los 1000 y 3000 msnm. 

  

                                                           
1
 CONSEJO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, Plan de desarrollo provincial 2009 
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La temperatura promedio oscila entre los 18º y 22ºC; la humedad relativa es 

bastante alta y alcanza hasta un 92%. 

 

El relieve es accidentado  y forma las cuencas del río Zamora cuyos afluentes 

principales son los ríos Yacuambi, Nangaritza, Sabanilla, Bombuscaro, 

Jamboé, Nambija, y la cuenca del río Chinchipe con sus afluentes como los 

ríos Vergel, Numbala, y Palanda. 

  

“La población de la provincia de acuerdo al INEC (2001) alcanza los 76 601 

habitantes (39662 hombres y 36939 mujeres): el 27.7% ubicada en el área 

urbana y el 64.4% en la rural, en donde se destaca la presencia de 

comunidades de dos nacionalidades indígenas: los saraguros y shuar con su 

propio idioma y costumbres.  EL 28.4%  de la población se ubica en la capital 

provincial, siendo Yantzaza el centro urbano que le sigue en importancia. 

Zamora Chinchipe tiene 9 cantones (Zamora, Yantzaza. Centinela del Cóndor, 

Yacuambi, El Pangui, Nangaritza, Paquisha, Chinchipe y Palanda) con un total 

de 35 parroquias, de las cuales 9 son urbanas y 26 rurales”2. 

 

Descripción del producto 

 

La Tilapia 

 

“Es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de origen 

africano, que consta de varias especies, algunas con interés económico, 

pertenecientes al género Oreochromis”3. Las especies con interés comercial se 

cultivan en piscifactorias profesionales en diversas partes del mundo. Habitan 

mayoritariamente en regiones tropicales del mundo, donde se dan las 

condiciones favorables para su reproducción y crecimiento.  

 

                                                           
2
INEC, Censo 2001 

3
 FIDSASE Subsecretaría de Acuacultura, 2010. 
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Entre sus especies destacan la tilapia del Nilo (Oreochromisniloticus), la tilapia 

azul (Oreochromisaureus) y la tilapia de Mozambique 

(Oreochromismossambicus). 

 

Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas 

densidades poblacionales, adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia 

gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y 

amplia aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura 

mundial. 

 

Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como salada e 

incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Se encuentra 

distribuida como especie exótica por América Central, sur del Caribe, sur de 

Norteamérica y el sudeste asiático. Antes considerado un pez de bajo valor 

comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado 

significativamente. 

 

Desde la óptica ecológica, “es un género que se encuentra en ríos, lagunas, 

estuarios, aguas salobres, desde el nivel del mar hasta la montaña. A pesar de 

ser originarias de climas cálidos, las Tilapias, toleran las aguas frías, se 

encuentran en aguas cuya variación térmica va desde los 8º a los 30ºC”4. 

 

En condiciones de piscifactoría, dado que no es una especie de gran tamaño, 

resisten mejor las bajas temperaturas que los especímenes más grandes de 

otras especies. Tolera condiciones muy salobres, aunque los ejemplares 

pequeños son menos tolerantes que los más grandes, su fisiología es muy 

adaptable, pueden presentar cambios ontogénicos en tolerancia a la salinidad 

en relación con el tamaño del cuerpo pero reduciendo su máxima edad 

cronológica. Gustan de formar cardúmenes, a veces es territorial, vive en 

                                                           
4
AUBURN University 2001. Biología reproductiva de la Oreochromisniloticus. Disponible en: 
http/www.acuacultura-ca.orrg.hn. Consultado el día 22 de marzo de 2006. 
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estanques y embalses cálidos, así como lagos y ríos. En aguas abiertas, gusta 

de ocultarse entre las piedras y la vegetación sumergida. 

 

Como medida defensiva frente a los predadores, tras la fecundación, la hembra 

toma la puesta en su boca, y la retiene hasta que los huevos han eclosionado. 

Se reproduce tanto en agua dulce como en salobre. 

 

Alimentación 

 

Todas las especies del género tienen una tendencia hacia hábitos herbívoros, a 

diferencia de otros peces que se alimentan de pequeños invertebrados o son 

piscívoros. Las adaptaciones estructurales de las tilapias a esta dieta son 

principalmente un largo intestino muy plegado, dientes bicúspides o tricúspides 

sobre las mandíbulas y la presencia de dientes faríngeos. Son por definición 

Omnívoros, pero con una tendencia hacia una dieta vegetariana. Los alevines 

se alimentan de partículas de fitoplancton y pequeñas cantidades de 

zooplancton. Los peces jóvenes tienen una dieta más variada, que incluye una 

gran cantidad de copépodos, cladóceros, crustáceos y otros pequeños 

invertebrados. En cautiverio suelen aceptar bien como alimento, a la artemia 

salina, los adultos son muy voraces, suelen “barrer” la superficie y el fondo de 

los estanques en búsqueda de insectos, crustáceos, ocasionalmente podrían 

llegar a ingerir larvas de anfibios pequeñas y peces pequeños, que captan 

mediante la filtración del agua que llega a sus bocas y es expulsada a través de 

sus agallas. 

 

Para el cultivo de tilapias existen una amplia gama de alimentos balanceados 

que las tilapias aceptan gustosamente, estos alimentos están ideados para que 

alcancen el mayor peso en el menor tiempo posible. 

 

Producción de tilapia 

Grandes productores de tilapia son los países asiáticos, que representan el 

80% de la producción mundial, con China a la cabeza, seguida de Tailandia, 
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Indonesia, Filipinas y Taiwán. Precisamente este último país es el primer 

exportador del mundo. Otros países exportadores son Colombia, Ecuador, 

Honduras, Costa Rica, debido a su rentabilidad su cultivo produjo en la mayoría 

de países cálidos, como República Sudafricana, Australia e incluso Israel. 

 

Su facilidad de reproducción puede causar problemas de sobrepoblación en su 

crianza, lo que se soluciona criando peces de un único sexo, preferentemente 

machos, que crecen más y más rápido. 

 

Puede llegar a un peso de tres kilos. Sin embargo, la talla comercial es de 230 

gramos. 

 

“China es el líder en la producción de tilapia, pues aporta el 42% de la oferta 

mundial, con 1,1 millones de toneladas (2009). A China se introdujo este pez 

en 1956, desde Vietnam y África. La evolución de la producción de la tilapia en 

China ha sido sorprendente. En 1999 sólo se producían 562.000 toneladas, la 

mitad de lo que se produce actualmente”5. 

 

Este pez presenta muchos atributos adecuados para su domesticación y cría. 

Entre ellos se incluyen la buena calidad y el sabor de su carne, una gran 

tolerancia a distintos entornos, su resistencia a muchas enfermedades 

habituales de los peces y la relativa facilidad de reproducción que presenta en 

cautividad. 

 

Esta facilidad de reproducción representa en realidad uno de los principales 

problemas en cuanto a la optimización de los rendimientos en la cría de tilapia, 

ya que este pez se reproduce muy fácilmente.  La energía se desvía del 

crecimiento hacia las interacciones de comportamiento y psicológicas entre los 

sexos y la producción de huevos. Lo que es más, la reproducción no deseada 

da lugar a sobrepoblación, a competencia por los recursos y a que se detenga 

                                                           
5ARREDONDO, J. L. (1993).- Fertilización y Fertilizantes: su uso y manejo en la Acuicultura. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México, D.F. 
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el crecimiento. La solución más efectiva a este problema consiste en criar un 

único sexo, preferiblemente machos, ya que crecen más y más rápidamente. 

Existen numerosas técnicas desarrolladas a tal efecto, entre las que se 

incluyen la hibridización y el cambio de sexo directo mediante hormonas, pero 

ninguna de ellas ha logrado este objetivo de forma efectiva, asequible y 

medioambientalmente viable. 

 

Caracterización del género tilapia 

 

“La reproducción se alcanza a los dos o tres meses cuando llegan a un tamaño 

de 10 cm, después de un breve rito nupcial se reproducen, incubando la 

hembra los huevos en la boca, cuando han pasado las etapas de huevo y 

alevín las crías salen de la boca a tiempos cortos y siempre con el cuidado de 

la madre que los vuelve a engullir cuando presiente algún peligro, el tiempo que 

duran los organismos en la boca de la madre y que ésta no se alimenta, es 

según la temperatura, de 7 a 14 días”6. 

 

“Se considera que en la actualidad, es el pez más popular de nuestros 

acuatorios en todos los sistemas de explotación, desde el extensivo al supe 

intensivo”7. 

 

La tilapia posee gran importancia en la producción de proteína animal en las 

aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, particularmente en los 

países en desarrollo (Halstead, 1992). 

 

Las especies (Sarotherodonsp. y Tilapia sp.) se alimentan de fito y 

zooplancton, plantas acuáticas, insectos, etc., y desovan naturalmente varias 

veces al año (Bentsenet al., 1996). 

 

                                                           
6
BAUTISTA J. 2008, La crianza de la tilapia, Edit. Edumun, Sevilla-España 

7
 AGUILAR, L.- MACHUCA, M. (1995) "Intentionality in the Speech Act and Reduction Phenomena", 

in ELENIUS, K.- BRANDERUD, P. (Eds.) Proceedings of the XIIIth International Congress of Phonetic 
Sciences, Stockholm, Sweden, 13-19 August, 1995. Vol 3. pp. 460-464. 
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En México por ejemplo, las tilapias se encuentran prácticamente en todos los 

mercados, su precio ha aumentado de los 10 pesos hacia el año 2005 a valor 

están altos como 60 pesos en el 2009. “Las tilapias en variadas regiones del 

planeta, son uno de los grupos de peces con mayor futuro económico en 

cultivos comerciales y para programas de subsistencia alimentaria en virtud a 

su adaptación a diferentes sistemas de cultivo, tanto en agua dulce, salobre e 

incluso en agua de mar”8. 

 

Según Castillo (1994) cada 100 gramos de carne de tilapia, contienen: 19,6 g 

de proteína, 172 calorías y 1,29 g de lípidos. Los pesos vivos de 350 y 500 g 

son los que poseen mayor aceptación en el mercado internacional.  

 

Los atributos favorables que convierten a la tilapia en uno de los géneros más 

apropiados para la piscicultura son: gran resistencia física, rápido crecimiento, 

resistencia a enfermedades, elevada productividad, debido a su tolerancia a 

desarrollarse en condiciones de alta densidad, habilidad para sobrevivir a bajas 

concentraciones de oxígeno y amplio rango de salinidad, con capacidad de 

nutrirse a partir de una gran gama de alimentos naturales y artificiales, 

constituyendo por la calidad, textura firme de su carne, color blanco y bajo 

número de espinas intermusculares un pescado altamente apetecible. 

 

La tilapia y el mercado  

 

 PRESENCIA Y DEMANDA EN MERCADO  

 

En el mercado nacional, la demanda de la tilapia, en septiembre 2010, se 

encontraba con un 35%, (según sondeo de mercado realizado por el MICIP); 

sin embargo en diciembre de 2010 hubo un incremento del 50%, lo que 

                                                           
8
 Garduño Vera, Roberto. "Desarrollo de aulas virtuales: una experiencia de investigación en 

bibliotecología".  Presentado en  Seminario de Investigación en Educación a Distancia y  Tecnologías 
para el      Aprendizaje, 18-20 marzo 2003, Mérida, Yucatán.  Disponible en:  
http://www.innova.udg.mx 
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significa una demanda actual del 75% (según estudio de mercado realizado 

para una empresa privada).  

A pesar de la demanda potencial, se debe realizar una apertura del mercado, 

especialmente basada en un marketing adecuado (degustaciones, propaganda 

de diferentes formas, avisos sobre ventas, épocas de disponibilidad de 

producto, características del mismo, de su cultivo y acompañamiento de 

recetas). Es importante resaltar la calidad de la carne: contenido proteico, 

grasas y colesterol, vitaminas, minerales, etc.  

 

 RÁPIDO CRECIMIENTO  

 

Cuanto menos tiempo tarde la especie en alcanzar el tamaño de 

comercialización, menores serán los gastos correspondientes a la operación y 

por ende mayor el ingreso. “La tilapia puede alcanzar pesos de 1 a 1.5 libras en 

un período de 6 a 9 meses, según el sistema de cultivo empleado”9.  

 

 REPRODUCCIÓN CONOCIDA  

 

Esto permite desarrollar el ciclo de vida completo o bien adquirir los estadios 

para comienzo de una producción de pre-engorde y engorde, a una productora 

de "semilla", existiendo varias en el país.  

 

 BUENA REPRODUCCIÓN  

 

Posee alta tasa de desove, de fertilización y alta viabilidad. El inconveniente 

que tiene es que se reproduce antes de la talla de comercialización, por lo que, 

debe tenerse cuidado en separar los sexos en el momento oportuno, sin 

embargo lo más recomendado es que se engorden sólo machos.  

 

 

                                                           
9
Beck, A. T., Brown, G., Be chick, R. J., Stewart, B. L., & Steer, R. A. (1990). Relationship between 

hopelessness and ultimate suicide: a replication with psychiatricoutpatients. American 
JournalPsychiatry, 147 (2), 190-195. 
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 DE FÁCIL MANEJO  

Es una especie resistente al manipuleo, a las enfermedades y a factores físicos 

y/o químicos, igualmente al manejo del sistema productivo, encalamiento, 

fertilizaciones varias, muestreos, biometría, control de parámetros (pH, 

temperatura, oxígeno disuelto, visibilidad, amoníaco) y su regulación.  

 

 ACEPTA ALIMENTO BALANCEADO  

 

Esto es necesario porque se necesita colocar determinada densidad de 

animales por metro cuadrado o cúbico y el alimento natural no será suficiente.  

 

 RESISTENTE A LAS ENFERMEDADES  

 

Esta característica le permite mostrar mayor sobrevivencia y por lo tanto mayor 

rentabilidad al no invertirse en medicamentos o drogas.  

 

 SOPORTA UNA ALTA DENSIDAD DE CULTIVO  

 

Puede ser sometida a cultivos de modalidad intensiva o súper intensiva (a 

mayor densidad de animales por metro cuadrado o metro cúbico). De esta 

forma se aumenta el volumen de producción y se disminuyen los costos de 

operación, haciéndose más rentable el proyecto emprendido. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo de investigación, tendrá como fundamento teórico los 

contenidos estudiados en la Carrera de Administración de Empresas, los 

mismos que servirán de base para explicar los antecedentes, analizar los 

resultados y tomar las decisiones más idóneas. 
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Es indispensable que en el marco teórico se haga una descripción de algunas 

categorías teóricas esenciales de un proyecto de factibilidad que permitan la 

viabilización del mismo, entre las que tenemos: 

 

 Empresa.- Una empresa “es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de 

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y 

servicios”10. Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa 

"es una organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 

puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. 

 

La importancia de una empresa radica en inculcar los valores a los 

propios empleados de forma que dichos valores afecten a las relaciones 

que se mantienen con los clientes. Estos valores o formas de comportarse 

pueden parecer a previo como obligaciones o imposiciones de la empresa 

hacia sus empleados. En ocasiones no se entiende la política empresarial 

ni se sabe porque se toman las medidas que se toman.  

 

Las empresas se pueden clasificar por sus sectores económicos en 

extractivas, de servicios, comerciales, agropecuarios e industriales. Por el 

origen del capital en públicas, privadas, de economía mixta. Por la 

explotación y conformación de su capital en multinacionales, de grupos 

económicos, nacionales y locales. Por el pago de impuestos en empresas 

de personas naturales, sucesiones líquidas, de régimen simplificado, de 

régimen simplificado, de régimen común  y de gran contribuyente. Por la 

función social en empresas con ánimos de lucro, trabajo asociado, sin 

ánimos de lucro y de economía solidaria. 

 

                                                           
10

CHIA VENATO, Idalberto, Iniciación a la organización y técnica comercial. Edit. Mc. Graw Hill. 
México 2009 
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 Proyecto.- Generalmente el término proyecto se relaciona con la idea o el 

deseo de hacer algo. El proyecto puede constituirse en una actitud, y en 

este caso se relaciona con una idea o una intención. También puede ser 

una actividad, en tal caso se relaciona con un diseño, un esquema o un 

bosquejo. De cualquier manera es un proceso de ordenamiento mental 

que disciplina metódicamente el qué hacer del individuo.  

 

“Un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las 

precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y de resultados 

esperados”11. 

 

Un proyecto es factible, cuando tiene un propósito de utilización 

inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la UPEL (1998) 

define el proyecto factible como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales". La propuesta que lo define puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 

 

 Calidad.- “La calidad está directamente relacionada con la excelencia, lo 

mejor, es considerado como algo absoluto, la más alta idea de todo”12. 

Desde este punto de vista la calidad es un concepto universal reconocible 

que señala un estándar elevado y difícil de alcanzar. 

 Calidad total.- Es un proceso de mejora continua de la calidad, mediante 

un mejor control y conocimiento de todo el sistema (diseño de productos, 

proveedores, materiales, distribución, información, etc.), de forma que el 

producto recibido por nuestros consumidores esté constantemente en 

correctas condiciones para su uso. 

                                                           
11

RIBEIRO, Lair. Generar beneficios. Edi. Urano, Panamá 2009 
12

ROBBINS, Stephen. La administración en el mundo de hoy, Trad. De la primera edición en inglés 
por Alberto Fernández Molina. Prentice Hall, Inc. México, 2000. 
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 Gestión de calidad.- Abarca el conjunto de acciones encaminadas a 

planificar, organizar y controlar la función de calidad en una empresa. 

 Aspectos a tomarse en cuenta en la gestión de calidad: 

 Definir políticas de calidad. 

 Establecer objetivos claramente definidos. 

 Realizar la planificación en base a objetivos, estrategias y recursos 

necesarios. 

 Definir la organización. 

 Seleccionar y formar al personal. 

 Motivar a la gente para el logro de los objetivos. 

 Controlar el desarrollo de la gestión de calidad. 

 La mejora continua.- “Es la política de mejorar constantemente y de 

forma gradual el producto, estandarizando los resultados de cada mejora 

lograda”13. Para lograr la mejora continua se requiere de un examen 

constante de los procesos técnicos y administrativos en la búsqueda de 

métodos mejores. 

 

 El ciclo Deming: 

 Planear. 

 Hacer. 

 Verificar. 

 Emprender en la acción. 

 La trilogía de la calidad.- La gestión de calidad se realiza a través de tres 

procesos que se conocen como la trilogía de la calidad y que están 

interrelacionados entre sí: 

 

 Planificación de la calidad. 

 Control de la calidad. 

 Mejora de la calidad. 

                                                           
13

GARCÍA, Oscar León, Administración Financiera; Fundamentos y aplicaciones, Editorial Prensa 
Moderna Impresoras S.A: Tercera edición, Cali 1999 
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 El Mercado.-Conjunto de operaciones comerciables que afectan a un 

determinado sector de bienes o conjunto de actividades realizadas 

libremente por los agentes, económicos sin intervención del poder público. 

 Administración.- “La administración comprende una actividad 

indispensable en nuestra sociedad, la tarea básica en la administración es 

alcanzar los mejores resultados utilizando la capacidad de las personas a 

través de la cooperación”14. En todo tipo de organizaciones se busca el 

logro de determinados objetivos con eficiencia y eficacia. El objeto de la 

administración es la misma actividad organizacional. 

 Presupuesto.- “El presupuesto es un conjunto de estados formales de las 

expectativas de la administración con relación  a ventas, gastos volumen 

de producción y diversas transacciones financieras de la empresa para el 

periodo siguiente”15. En su forma simple, el presupuesto es un conjunto de 

estados pro forma acerca de las finanzas y operaciones de la compañía. 

Un presupuesto es una herramienta tanto para la planeación como para el 

control. Al comienzo del período, el presupuesto es un plan o norma, al 

final del mismo, sirve como elemento de control para ayudar a la 

administración a evaluar el funcionamiento de la empresa en relación con 

el plan de tal forma que se puedan mejorar sus operaciones futuras. 

 La planeación estratégica.- “La planeación es la actividad administrativa 

fundamental. Ayuda a que una organización se adapte al cambio al 

identificar oportunidades, anticiparse a los problemas y desarrollar 

estrategias y tácticas apropiadas”16. Si se realiza en forma adecuada, 

permite identificar los riesgos, las oportunidades; así mismo, facilita las 

actividades emprendedoras y fomenta el aprendizaje. 

 

                                                           
14

HELLRIEGEL Jackson, Administración, un enfoque basado en competencias, novena edición, 
editorial Thomson, México 
15

GARCÍA, Oscar León, Administración Financiera; Fundamentos y aplicaciones, Editorial Prensa 
Moderna Impresoras S.A: Tercera edición, Cali 1999 
16

BURBANO, RUIZ Jorge y ORTIZ Alberto, Presupuestos enfoque moderno de planeación de control 
de recursos, segunda edición 
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La planificación estratégica destaca el desarrollo de la misión y visión, los 

objetivos, las estrategias generales y la asignación de los recursos 

principales de una organización. 

 

 Requisitos legales para la constitución y funcionamiento. Toda  

empresa  de  productos  o  servicios  para su funcionamiento, deberá 

gestionar los permisos y el pago de una licencia para funcionamiento que 

le otorga el Municipio de cada ciudad, la Intendencia y el Ministerio de 

Salud Pública a través de sus inspectorías de salud. Así mismo deben 

poseer los requisitos mínimos sanitarios y funcionales para poder dar 

servicio a la comunidad. 

 

Además para su funcionamiento es obligatorio tener el registro único de 

contribuyentes (RUC), y el registro sanitario. 

 

ESTUDIO DE MERCADO.- Constituirá el conjunto de operaciones que 

realizamos para determinar los productos a elaborarse para la venta, 

analizando minuciosamente las necesidades, gastos y preferencias, de los 

posibles consumidores.  

 

Es decir, un análisis profundo sistemático y ordenado de todos los hechos y 

acontecimientos que afectan al mercado, su incidencia en otras empresas y 

particularmente a las que se dedican a la venta de productos similares que 

pretendemos fabricar. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.18767604924023023&pb=8c103ab72c96de56&fi=ffbe46146bcd5e77
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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 precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una 

proyección a futuro.  

 

Demanda.-Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado. La demanda es una función 

matemática. 

 

La Demanda Potencial.-La demanda potenciales toda la población 

comprendida como segmento de mercado. Se conoce también como el límite 

superior de la demanda real que se ha de estimar para el supuesto en que el 

esfuerzo comercial realizado es máximo. Cantidad expresada en unidades 

físicas o monetarias, referidas a un periodo temporal y unas condiciones dadas 

 

Demanda real.- Es un porcentaje de la demanda potencial; es decir, es la 

población que consume el producto o servicio. 

 

Demanda efectiva.- Es un porcentaje de la demanda real; esto es la población 

que consumirá el producto cuando se implemente la nueva empresa. 

 

Oferta.-Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones, también puede 

ser la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos. 

 

ESTUDIO TÉCNICO.- El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello 

que se venderá. 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 define:  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 “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”17.  

 

En este estudio, se describe qué procesos se va a usar, y cuánto costará todo 

esto, qué se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

 

Capacidad instalada.-Es la máxima capacidad que puede dar la planta en su 

proceso de producción, es decir el 100% 

 

Capacidad utilizada.- Es el porcentaje de la capacidad instalada. 

 

Macro localización.- Es la ubicación geográfica de la planta dentro de la 

situación política del lugar donde se encuentre. 

 

Micro localización.- Es la ubicación precisa de la planta, esto es determinando 

el lugar exacto donde se asienta la empresa, la cual es determinada por 

diferentes factores como por ejemplo transporte, servicios básicos, adquisición 

de materia prima, etc. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.- Este estudio consiste en definir como se hará 

la empresa, o que cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Cómo organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

 

 

 

                                                           
17

 CIRCULO DE LECTORES. (1991).Curso Básico De Administración. Editorial Norma. Colombia 
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ORGANIGRAMAS 

 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o 

de una actividad. Se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 

operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 

 

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada 

y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características 

generales de la organización. 

 

Los organigramas pueden incluir los nombres de las personas que dirigen cada 

departamento o división de la entidad, para explicitar las relaciones jerárquicas 

y competencias vigentes. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un instrumento de información en el cual se describen en forma secuencial y 

cronológica, las operaciones que deben seguirse para la realización de las 

funciones de una Dependencia o Entidad, o varias de ellas. 

 

Específicamente, el Manual de Organización, es la versión detallada de la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la Organización.  

 

FUNCIONES BÁSICAS:  

 

Es un punto en donde se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 

responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la 

esencia del cargo. 
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Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se 

debe entrar en detalles, ya que esto se trata específicamente en el manual de 

procedimientos establecido para la empresa. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO.- En esta parte se demuestra lo importante: ¿La idea 

es rentable?,. “Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, 

gastos, que salieron de los estudios anteriores”18. Con esto se decidirá si el 

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

vender más, comprar máquinas 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. 

 

INGRESOS.-Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los 

pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable 

en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 

contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, 

respectivamente. 

COSTOS Y GASTOS.- El costo y el gasto  son decrementos de los activos o 

incrementos de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con la 

intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o 

pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, 

consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable 

respectivamente. 

 

                                                           
18

 Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y Maestrías, 
Universidad Central de Las Villas, Septiembre 1998 



27 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO.-Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos, 

tanto fijos como variables.  Dicho de manera más simple, es el punto en el cual 

la empresa no gana ni pierde, es decir, su beneficio es igual a cero. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA.- El objetivo fundamental de la evaluación 

financiera es evaluar la inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos 

de evaluación de proyectos, en el primer criterio mencionado encontraremos 

los más representativos y usados para tomar decisiones de inversión, es decir 

se hace referencia al Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Periodo de Recuperación, teniendo en cuenta en este criterio el valor del dinero 

en el tiempo, por lo que se transforma en el Periodo de Recuperación 

Descontado (PRD) y Razón Costo/Beneficio o Índice de Rentabilidad. En los 

criterios cualitativos se puede utilizar el que mayor garantía tiene, el método 

Lista de Control se fundamenta en la comunicación directa entre los distintos 

protagonistas de las distintas fases del proceso de innovación. Aquí 

precisamente radica la importancia de la creación del equipo propuesto al inicio 

del estudio; estos serán los que tendrán la comunicación directa para que de 

esta forma, buscar criterios de factibilidad técnica de la instalación, comercial, 

financieros y productivos.  

 

“La evaluación financiera constituye el punto culminante del estudio de 

factibilidad, pues mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la 

ejecución del proyecto superan los costos y los gastos para su materialización. 

El resultado de estas evaluaciones constituye un índice importante para la 

jerarquización y ordenamiento de los proyectos en correspondencia con su 

rentabilidad y aporte en divisas a la economía del país”19. 

 

Desde el ángulo de la economía de la empresa se analiza la rentabilidad del 

proyecto de inversión en sí mismo, excluyendo las soluciones financieras 

                                                           
19

 Sánchez, I. R (2003) Enfoque económico social de evaluación de proyectos de inversión. Tesis 
doctoral en Ciencias Económica, CDICT, Universidad de la Habana 
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(intereses de préstamos y reembolsos). Otro ángulo del análisis de la inversión 

desde el punto de vista de la empresa es de carácter financiero y se dirige a 

determinar la rentabilidad del capital invertido considerando las fuentes 

financieras y el comportamiento esperado del capital. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).-El VAN es un indicador financiero que mide 

los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para 

determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 

       1 
FA= --------------------- 

(1+i) n 

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite 

que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD 

que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa 

ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 

 

 

 

 

 

La relación beneficio costo toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso 

que se sacrifica en el proyecto. 

 

 

NTIR= Tm +Dt                  VAN menor 

                               VAN menor – van mayor 

 

 

 

635.72 

NTIR = 62 + 1  (---------------------------) 

635.72 +  469.47 

NTIR = 63 % 

( )
VANVAN
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-
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Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos 

presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán 

salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  

Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta 

que suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador 

 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.- Los criterios de evaluación mencionados hasta 

ahora para calcular la rentabilidad del proyecto no son exactos ya que 

solamente están indicando uno de los posibles escenarios del proyecto.  

 

Hay que tener en cuenta que los cambios del entorno y de las variables 

estimadas son imposibles de predecir con exactitud. Por ejemplo, puede ocurrir 

que los precios a cobrar una vez que se inaugure el instituto sean menores que 

los estimados, o que la demanda sea mayor, o que los salarios a pagar sean 

mayores, etc. 

 

Por lo tanto, la decisión de invertir o no en este proyecto no debería basarse 

solamente en el cálculo del VAN realizado previamente, sino en la comprensión 

del origen de la rentabilidad del proyecto y del posible cambio en las variables 

estimadas. 

 

La finalidad del análisis de sensibilidad consiste en mejorar la calidad de la 

información para que el inversor tenga una herramienta adicional para decidir si 

invierte o no en el proyecto 

 

 

 

 



30 
 

 
 

e. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

  Métodos  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se requiere de la utilización 

de métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

 

El método descriptivo se utilizó para evidenciar y detallar la problemática 

planteada. Además este método sirvió para exponer y realizar el análisis 

respectivo de cada una de las partes que conforman tanto el marco teórico 

como la implementación de la empresa. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio se guio la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos; 

además la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); y finalmente ayudó a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El análisis se centrará en conocer la factibilidad de poner en 

marcha una empresa dedicada a la producción y comercialización de filete de 

tilapia. Además se consideraron las preferencias del público en la perspectiva 

de mejorar el producto para obtener mayor aceptación en el público. 

 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es decir, 

no pretendiendo quedarse en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se trató de explicar esa realidad por medio del 

marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos 

fundamentales que puedan explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se trató de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta productiva que hace la empresa con el apoyo de la 

investigación documental. 
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Método dialéctico. Consideró a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, cambio 

y transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la investigación 

hasta lograr comprobar la pertinencia de impulsar la empresa objeto de estudio. 

 

Se empleará el método deductivo para describir los aspectos relacionados a 

la compilación teórica, mientras que el método inductivo al igual que el 

inferencial para generalizar la aplicación del proyecto de factibilidad. 

 

Técnicas  

 

Bibliográfica.-En primera instancia se empleo la técnica bibliográfica 

documental, esto es recopilando todo tipo de información a través de 

documentos que permita describir y comprender: Qué es la tilapia, sus 

beneficios, ciclo de evolución e importancia y las áreas del proyecto de 

factibilidad para la implementación de la empresa; información imprescindible 

para posteriormente poner en marcha el mismo.  

 

Encuesta.-En la fase de investigación de mercado se utilizo la técnica de la 

encuesta dirigida a los consumidores del sector involucrado en el estudio, para 

sobre esa base tomar decisiones en cuanto a tecnología e inversiones, etc. 

 

Población 

 

El estudio de mercado se encuentra dirigido a todas las familias de la provincia 

de Zamora Chinchipe, por ser consideradas como las demandantes del filete 

de tilapia. 

 

 Muestra 

 

El proceso de selección de la muestra se lo realizó a través del método del 

muestreo aleatorio estratificado, este método da a todos los individuos de una 
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población las mismas posibilidades de ser elegidos para contestar el 

cuestionario, este hecho, disminuye sustancialmente la posibilidad de cometer 

sesgos, ya que la muestra se estructura como un segmento muy representativo 

de la población. 

 

Para determinar el número de encuestas se utilizó la población en general de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, la misma que asume a 91.219 habitantes, 

según el INEC 2011, así como también las siguientes fórmulas estadísticas: 

 

 MUESTRA PARA CONSUMIDORES FINALES 

 

m = .N     . 

           1 + e2 N 

e = 6,4%  0,064 

m = 91.219 / 5 = 18.244 

 

m =     18.244  

       1 +  0,0642 x 18.244 

 

m =         18.244       . 

                 76 

m =    240,05 = 240 

 MUESTRA PARA CONSUMIDORES INTERMEDIARIOS 

 

Los intermediarios corresponden a la población de distribuidores de productos 

de primera necesidad en la Provincia de Zamora Chinchipe, por lo que se 

acudió a la base de datos de la Cámara de Comercio de Zamora y se obtuvo el 

número de distribuidores (745) que distribuyen productos de similares y están 

registrados en este organismo. 
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m = .N     . 
           1 + e2 N 
 
e = 9,5%  0,095 
 
m =         745       
        1 +  0,0952 x 745 
 
m =        745      . 
             7,7236 
 
m =   96,4 = 96 
 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CANTONES DE LA 
PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

ENCUESTAS A 
FAMILIAS 

ENCUESTAS A LOS 
OFERTANTES 

Zamora 50 20 

Yanzatza 50 15 

El Pangui 30 10 

Nangaritza 20 5 

Centinela del Cóndor 20 5 

Palanda 10 5 

Yacuambi 20 10 

Paquisha 20 10 

Chinchipe 20 16 

TOTAL 240 96 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 

1.  ¿En qué tipo de local comercial adquiere usted los artículos o productos 

alimenticios? 

CUADRO 1 
EN QUE LOCAL ADQUIERE USTED SUS PRODUCTOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Supermercado 45 19% 

b) Feria libre  117 49% 

c) Tiendas  18 7% 

d) Mercado 60 25% 

TOTAL 240 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 
                                    ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 1 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante los resultados obtenidos en la presente pregunta podemos analizar que un 

19% de los encuestados manifiestan que adquieren sus productos en  el 

supermercado, el 49% en la feria libre, un 7% en las tiendas, mientras que un 25% 

en el mercado. 

 

La preferencia que tienen las familias por adquirir sus productos donde se puede 

notar que prefieren en un gran porcentaje las ferias libres considerado como un 

Supermerca
do  

19% 

Feria libre  
49% 

Tiendas  
7% 

Mercado 
 25% 

EN QUE LOCAL ADQUIERE USTED SUS PRODUCTOS 

Supermercado Feria libre Tiendas Mercado



35 
 

 
 

factor muy importante ya que les permite a las familias obtener este productos los 

días en que se realizan la compra de otros productos necesarios para su 

alimentación.  

 

2. ¿En su alimentación consume usted tilapia? 

CUADRO 2 

CONSUME USTED TILAPIA  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI     238 99% 

b) No   2 1% 

TOTAL 240 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 NOTA: Si su respuesta es afirmativa le solicitamos continuar con las demás preguntas, si es negativa le 

agradecemos mucho     

 

GRÁFICO 2 

 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La presente pregunta hace referencia al consumo de tilapia en las familias de la 

Provincia de Zamora, estableciéndose que las familias encuestadas un 99% 

manifiestan   que si consumen tilapia mientras que un 1% opinaron que no.  

 

La tilapia contiene grandes cantidades de vitaminas y proteínas como D y E para la 

piel, vitaminas del complejo B que favorecen el sistema nervioso, fósforo y calcio 

que fortalecen los huesos y ácido fólico, especialmente indicado durante el 

embarazo. 

SI  
99% 

NO 
 1% 

 0  0 

CONSUME USTED TILAPIA 

SI NO
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Es por esto que la Provincia de Zamora Chinchipe se ha convertido en una actividad 

de mayor producción por ende merece darle mayor impulso. La tilapia entre otros 

productos es muy común para el consumo interno y externo. Las condiciones 

existentes en esta provincia son muy aptas para este tipo de actividad, por eso 

debemos unificar criterios y trabajar con mayor fuerza con nuestros aportes y 

técnicos. 

 

3. ¿En los locales donde compra usted, existe la venta tilapia en filete? 

CUADRO 3 
EXISTE VENTA DE TILAPIA  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI     45 19% 

b) No   195 81% 

TOTAL 240 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 
                                      ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 3 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En lo referente a la colaboración recibida por parte de los encuestados, se conoce 

que un 19% manifiestan que si existe la venta de tilapia en los locales donde realiza 

sus compras y un 81% opinan que no, es por esta razón que las familias 

encuestadas manifiestan que sería de vital importancia que existiera este producto 

en los lugares donde realizan sus compras. 

SI  
99% 

NO  
1% 

 0  0 

EXISTE VENTA DE TILAPIA  

SI NO
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La venta de tilapia constituye un ingreso económico no solo para la provincia de 

Zamora Chinchipe sino también para los expendedores de este producto alimenticio, 

el mismo que es preferido por las personas de este lugar. 

 

4. ¿Si en Zamora Chinchipe se implementara una planta industrializadora de filete de 

tilapia usted compraría nuestro producto? 

 

CUADRO 4 

USTED COMPRARIA NUESTRO PRODUCTO SI SE 

ENCONTRARA A SU ALCANCE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI     235 99% 

b) No   3 1% 

TOTAL 238 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 

ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
 

 
GRÁFICO 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a que si comprara nuestro producto si el local se encontrara a su 

alcance los encuestados manifiestan en un 99% que si mientras que un 1% opinan 

que no. 

SI  
99% 

NO 
 1% 

 0  0 

USTED COMPRARIA NUESTRO PRODUCTO SI SE 
ENCONTRARA A SU ALCANCE  

SI NO
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Por consiguiente se determina que al implementar la planta industrializadora de filete 

de tilapia en la Provincia de Zamora Chinchipe va a tener gran acogida en razón de 

no existir otra empresa similar.  

 

5. ¿Qué cantidad nos compraría usted semanalmente? 

CUADRO 5 

 

QUE CANTIDAD NOS COMPRARIA SEMANALMENTE  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 a 5 libras  150 64% 

b) 6 a 10 libras 47 20% 

c) 11 a 15 libras 20 8% 

d) 16 a 20 libras 12 5% 

e) 21 a 25 libras 6 3% 

TOTAL 235 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 

                              ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
 

GRÁFICO 5 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La presente interrogante se ha formulado para conocer el criterio de las familias 

respecto a qué cantidad compraría semanalmente, conociéndose que un 64% 

opinan que de 1 a 5 libras, un 20%, de 6 a 10 libras; de 11 a 15 libras un 8%; de 16 

a 20 libras un 5% y más de 20 libras encontramos un 3%. 

 

 1 a 5 libras 
64% 

6 a 10 libras 
20% 

11 a 15 libras 
8% 

16 a 20 libras 
5% 

más de 20 
libras 
 3% 

QUE CANTIDAD  NOS COMPRARÍA  SEMANALMENTE  

 1 a 5 libras 6 a 10 libras 11 a 15 libras

16 a 20 libras más de 20 libras
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Es importante destacar que el filete de tilapia tendrá gran acogida en las familias 

zamoranas con una demanda muy considerable. 

 

6.   ¿De qué manera le gustaría comprar nuestro producto?  

CUADRO 6 
DE QUE MANERA LE GUSTARIA COMPRAR NUESTRO PRODUCTO  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Fileteada empacada al vacío 205 87% 

b) Fileteada sin empacar 30 13% 

c) Otras   - - 

TOTAL 235 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 

                         ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
 

GRÁFICO 6 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el análisis de la presente pregunta obtenemos los siguientes datos un 87% 

de las personas opinan que les gustaría que sea fileteada y empacada al vacío, y un 

13% fileteada sin empacar; estos porcentajes nos permiten analizar la preferencia de 

las familias para comprar la tilapia, donde podemos notar que la mayoría prefiere 

que sea fileteada empacada, es que al implementar una empresa de esa 

característica en nuestro medio permitirá que las familias obtengan un producto de 

calidad y a un precio comido de acuerdo a las necesidades de los pueblos. 

 

fileteada 
empacada al 

vacio 
 87% 

Fileteada  sin 
empacar 

13% 
Otras 0%  0 

DE QUE MANERA LE GUSTARIA COMPRAR NUESTRO 
PRODUCTO 

fileteada empacada al vacio fileteada sin empacar otras
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Un factor indispensable en un determinado lugar son los ingresos económicos es por 

ende que las personas buscan generar ingresos y de la misma manera crear fuentes 

de trabajo, pero esto no lo es todo debemos ser consientes que la crisis económica 

afecta a todo el mundo, he aquí una razón para que  las familias busquen 

comerciales o lugares que ofrezcan sus productos a bajos precios. 

 

7.  ¿Qué clase de tilapia usted estaría dispuesto a comprar? 

CUADRO 7 
QUE CLASE DE TILAPIA ESTARIA DISPUESTO A 

COMPRAR  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Común  18 8% 

b) Roja  217 92% 

c) Mozambique   - - 

d) Otras   - - 

TOTAL 235 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 
                                   ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 7 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a esta presente interrogante podemos analizar que el mayor 

porcentaje de la población encuestada prefiere en un 92% la tilapia roja, mientras 

que un 8% la prefiere común, estos porcentajes nos permiten analizar los gustos de 

las familias para adquirir sus productos.  
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8% 

Roja  
92% 

Mozambique 
0% 

Otras  
0% 

QUE CLASE DE TILAPIA ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR 

Común Roja Mozambique Otras
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La mayoría de la población Zamorana prefiere la tilapia roja.  

 

8. ¿A qué precio estaría dispuesto a cancelar por cada libra de nuestro producto? 

CUADRO 8 

QUE PRECIO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) $ 2 dólares 232 99% 

b) $ 3 dólares 3 1% 

c) Más de $ 3 dólares - - 

TOTAL 235 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 

                              ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 
 

GRÁFICO 8 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del análisis de esta interrogante analizamos sobre el precio que estaría 

dispuesto a pagar el usuario por este producto, en lo que las familias encuestadas 

han manifestado en un 99% que el valor a pagar seria de 2 dólares, y un mínimo 

porcentaje que tiene el 1% opina que de 3 dólares.  

 

El precio es una variable muy importante a considerar en el presente proyecto, toda 

vez que la población en estudio busca precios muy cómodos.  
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9. ¿En qué lugar le gustaría que este ubicada nuestra empresa industrializadora y 

comercializadora de filete de tilapia? 

 

CUADRO 9 

EN QUE LUGAR LE GUSTARIA QUE ESTE UBICADA NUESTRA 
EMPRESA  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ciudad de Zamora 197 84% 

b) Zumbi 20 9% 

c) Yanzatza 13 5% 

d) El Pangui 5 2% 

e) Chuchumbletza - - 

f) Paquisha - - 

g) Guaysimi - - 

h) Zumba - - 

TOTAL 235 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 

                           ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
 

GRÁFICO 9 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la interpretación de esta pregunta obtenemos los siguientes datos en lo 

que respecta a en qué lugar estaría usted de acuerdo que se encuentre ubicado 

nuestro comercio o empresa los encuestados manifiestan que prefieren que se 

encuentre en la Ciudad de Zamora presentando un porcentaje del 84%; un 9% 

manifiesta que en Zumbi, el 5% en Yanzatza y el 2% en el Pangui. 

 

 

Ciudad de 
Zamora  

84% 

Zumbi  
9% 

Yanzatza 
 5% 

El Pangui  
2% 

Chuchumbletza 
0% 

Paquisha 0% 

Guaysimi 0% 

Zumba  0% 

EN QUE LUGAR LE GUSTARIA QUE ESTE UBICADA NUESTRA EMPRESA  

Ciudad de Zamora Zumbi Yanzatza

El Pangui Chuchumbletza Paquisha



43 
 

 
 

Como se puede evidenciar las familias prefieren la comodidad de los lugares que se 

encuentren cerca a sus domicilios y de la misma manera a la calidad del producto 

determinándose que un lugar propicio para la implementación del presente proyecto 

es la Ciudad de Zamora.  

 

10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría estar informado sobre nuestro 

producto? 

CUADRO 10 

POR QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA  
ESTAR INFORMADO SOBRE NUESTRO PRODUCTO  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Radio  184 635 

b) Prensa 40 14% 

c) Televisión  57 19% 

d) Otros   13 4% 

TOTAL 294 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada las familias de la Provincia de Zamora Chinchipe 

                              ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
 

GRÁFICO 10 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 63% de los investigados indicaron que los 

medios por los que les gustaría estar informado sobre los productos seria mediante 

la radio, en tanto que el 14% sostienen que por medio de la prensa, mientras que el 

19% manifiestan que por medio de la televisión y por último un 4% otros medios.   
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Los medios de comunicación juegan un papel muy importante dentro del marketing 

de cualquier negocio es por esta razón que es indispensable que la presente 

empresa de a conocer sus productos a través de la radio conforme los resultados 

obtenidos.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL COMERCIALIZADOR 
 

1.   ¿Qué tipo de local comercial posee usted para la venta de productos? 

CUADRO 11 

QUE TIPO DE LOCAL EXPENDE LOS PRODUCTOS  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Supermercado 49 51% 

b) Feria libre  26 27% 

c) Tiendas  13 14% 

d) Mercado 8 8% 

TOTAL 96 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comercializadores de la Provincia de Zamora Chinchipe 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 11 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, el 51% de los 

expendedores encuestados opinaron que poseen un supermercado para expender 

sus productos, el 27% lo realizan en las ferias libres, el 14% en las tiendas y un 8% 

sostienen que lo realizan en el mercado. 
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Si bien es cierto la comercialización de la tilapia se la puede realizar en cualquier 

lugar siempre y cuando presten las condiciones higiénicas necesarias para brindar al 

consumidor un producto de calidad. Un mayor porcentaje se puede evidenciar que 

este producto se lo puede encontrar en el supermercado seguido de las ferias libres 

donde también se puede notar el expendio de este producto. 

 

2. ¿Vende usted tilapia en su local? 

CUADRO 12 

VENDE USTED TILAPIA EN SU LOCAL  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI     62 65% 

b) No   34 35% 

TOTAL 96 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comercializadores de la Provincia de Zamora Chinchipe 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
NOTA: Si su respuesta es afirmativa le solicitamos continuar   con las demás preguntas, si es negativa le 

agradecemos mucho        
 

 

GRÁFICO 12 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta hace referencia a que si vende tilapia en el local comercial en 

la cual se conoce que el 65% de criterios indican que si y un 35% opinaron que no. 

Esto nos permite identificar que una gran cantidad de locales (35%) no venden este 

producto alimenticio.   
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3. ¿Cuál es la preferencia respecto a este producto al vender usted tilapia? 

 
CUADRO 13 

CUAL ES LA PREFERENCIA RESPECTO A ESTE 
PRODUCTO  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Al natural   12 19% 

b) Fileteada 50 81% 

c) Otras  - - 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comercializadores de la Provincia de Zamora Chinchipe 
 ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 13 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta presentamos los 

siguientes datos un 81% de los expendedores manifiestan que la preferencia que 

ellos tienen respecto a este productos es que sea natural, y un 19% la prefiere 

fileteada.  

 

La mayoría de los expendedores prefieren vender la fileteada ya quela misma es la 

más preferida por las familias.  
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4. ¿Qué cantidad vende semanalmente de filete de tilapia? 

CUADRO 14 

QUE CANTIDAD VENDE SEMANALMENTE  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 a10libras - - 

b) 11 a 20 libras - - 

c) 21 a 30libras 32 64% 

d) 31 a 40 libras 11 22% 

e) 40 a 50 libras 7 14% 

f) Más de 50 libras - - 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comercializadores de la Provincia de Zamora Chinchipe 
    ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 14 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el análisis de esta pregunta obtenemos los siguientes resultados un 64% 

de los encuestados manifiestan que venden de 21 a 30 libras semanalmente, el 22% 

de 31 a 40 libras, y un 14% de 40 a 50 libras. La venta y el consumo de la tilapia 

favorecen tanto a los expendedores como a los consumidores ya que al contar con 

este producto en la mesa se puede brindar a toda la familia un alimento rico en 

vitaminas. Y la venta de este producto genera recursos económicos al lugar donde 

se expende. 

 

En esta Provincia la demanda de carne de tilapia está aumentando y se mejora una 

perspectiva interesante, en la que la aplicación de una mejor tecnología: semilla 

1 a10libras  
0%  11 a 20 libras 

0% 

 21 a 30libras 
64% 

31 a 40 libras 
22% 

 40 a 50 libras 
14% 
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mejorada, calidad de alimento, manejo del agua, proceso y una buena gestión de 

ventas continuarán siendo claves para el éxito económico de este cultivo. 

 

5. ¿Qué tipos de filete de tilapia prefieren sus clientes? 

CUADRO 15 

QUE TIPO DE FILETE DE TILAPIA PREFIERE EL 
PÚBLICO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Común  5 10% 

b) Roja  45 90% 

c) Mozambique   - - 

d) Otras   - - 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comercializadores de la Provincia de Zamora Chinchipe 
 ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 15 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por medio del análisis de la presente interrogante obtenemos los siguientes datos 

que nos permitirá conocer la preferencia del público acerca de cómo prefiere que 

sea el filete de tilapia para su consumo en donde se puede conocer que el 90% de 

las personas encuestadas manifiestan que roja; y un 10% prefieren la común.  

 

La Tilapia roja, es un tipo de pez el mismo que tiene una buena demanda en el 

mercado de acuerdo a los resultados de la presente encuesta.  

Común  
10% 

Roja  
90% 

Mozambique 
0% 
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0% 

QUE TIPO DE FILETE DE TILAPIA PREFIERE EL PÚBLICO 
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6. ¿Cómo prefieren sus clientes el filete de tilapia?  

CUADRO 16 

COMO PREFIEREN COMPRAR EL FILETE DE TILAPIA  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A temperatura natural 39 78% 

b) Empacado y congelado 11 22% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los comercializadores de la Provincia de Zamora Chinchipe 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

GRÁFICO 16 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al análisis respectivo determinamos que un 78% de los expendedores 

prefieren comprar el filete de tilapia natural y un 22% lo prefiere empacado y 

congelado, se puede evidenciar que las personas prefieren que sea natural por la 

frescura que está presente en el momento de su consumo, pero con esto no se 

quiere decir que la tilapia el empacada no presente un sabor exquisito sino más bien 

se puede decir que puede disminuir la riqueza del mismo debido a que esta presenta 

algunos otros medios para que no se estropee y conserve su sabor. 

 

Por ende el consumo frecuente de tilapia en la provincia de Zamora es la compra a 

temperatura natural la misma que es fresca.  
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g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado siempre ha sido y seguirá siendo la piedra angular de 

todo proyecto, un estudio muy bien realizado permitirá al empresario o gerente 

de una empresa, tomar las decisiones correctas en lo concerniente a poner o 

no en marcha la empresa, sacar un nuevo producto al mercado, o determinar 

las causas que afectan la comercialización de los bienes y servicios a 

producirse. 

 

La investigación de mercado a llevarse a cabo permitirá abarcar áreas de 

estudio importantes basadas en los cuatro factores de mercadotecnia: 

producto, precio, plaza y promoción. 

 

Para realizar el Estudio de Mercado aplicamos 240 encuestas a las familias de 

la provincia de Zamora Chinchipe distribuidas en sus respectivos cantones. 

 

DEMANDA 

 

La demanda de la Tilapia, está conformada por los habitantes comprendidos 

como población económicamente activa de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La presente investigación se apoyó dentro de un argumento teórico para lo cual 

se empleó el procedimiento de muestreo, la población en general de la 

Provincia de Zamora Chinchipe asciende a 93.153 habitantes, con una tasa de 

crecimiento anual de 2,12%, se realizó una distribución por familias, 

considerando un promedio de 4 miembros que nos representa  23.288 familias 

en la provincia de Zamora Chinchipe para el año 2011, quedando así una 

muestra de 240 encuestas. 
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CUADRO 17 

POBLACIÓN 

Población Proyectada Provincia de Zamora 

Chinchipe 

Familias 

Tasa de crecimiento anual 

23.288 

2,12% 

FUENTE: CENSO 2010, PROYECCIÓN 2011 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

CUADRO 18 

INDICADORES FRECUENCIA Xm Semanal 
F * Xm 

Mensual Anual 

f) 1 a 5 libras  150 3 450 1800 21600 

g) 6 a 10 libras 47 8 376 1504 18048 

h) 11 a 15 libras 20 13 260 1040 12480 

i) 16 a 20 libras 12 18 216 864 10368 

j) 21 a 25 libras 6 23 138 552 6624 

TOTAL 235 72 1440 5760 69120 
FUENTE: Cuadro No 5 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

Para obtener el consumo promedio anual se consideró la demanda anual para 

el número de familias que realmente comprarían la tilapia, en nuestro caso son 

235 familias para ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

__              ∑ F * Xm      _ 
 X =           n.- familias 
 

 

__           69120      _ 
 X =              235 
__          
 X =   294 libras 

 

Dividimos la respuesta para 4 miembros por familia y nos da como resultado 74 

libras por persona al año, que es el consumo per cápita. 
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Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial se tomó en cuenta el total de la 

población de la provincia de Zamora Chinchipe, con un crecimiento  poblacional 

de 2,12%; la población considerada en el proyecto asciende a 23.288 familias 

que se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 19 

PROYECCIÓN DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AL 

AÑO 2016 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 2,12% 

AÑOS PROYECCIÓN DE 
FAMILIAS AL AÑO 

2016 

FAMILIAS 

2011 93.153 23.288 

2012 95.128 23.782 

2013 97.145 24.286 

2014 99.204 24.801 

2015 101.307 25.327 

2016 103.455 25.863 
FUENTE: Cuadro 17 

RESPONSABLE: Carlos Llivisaca 

 

CUADRO 20 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN DE 
FAMILIAS DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

DEMANDA POTENCIAL 

0 23.288 23.288 

1 23.782 23.782 

2 24.286 24.286 

3 24.801 24.801 

4 25.327 25.327 

5 25.863 25.863 
FUENTE: Cuadro No 19 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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Demanda Real o Actual 

 

Para poder determinar la demanda actual se consideró la población de 23.288 

familias de las cuales el 99% consumen la tilapia en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, lo que corresponde 23.102 familias. 

 

CUADRO 21 

DEMANDA REAL 

AÑO FAMILIAS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL 

Consumen tilapia 

99% 

0 23.288 23.102 

2012 23.782 23.592 

2013 24.286 24.092 

2014 24.801 24.603 

2015 25.327 25.124 

2016 25.863 25.657 
FUENTE: Cuadro 3 y 20 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

Consumo Per cápita 

Es la cantidad del producto que va a consumir cada persona anualmente. 

 

CUADRO 22 

CONSUMO PERCÁPITA 

AÑOS D. REAL CONSUMO PROMEDIO 
ANUAL POR PERSONA 

D. REAL UNIDADES 

0 23.102  
74 

1.709.548 

2012 23.592 1.745.808 

2013 24.092 1.782.808 

2014 24.603 1.820.622 

2015 25.124 1.859.176 

2016 25.657 1.898.618 
FUENTE: Cuadro 18 y 21 
RESPONSABLES: Grupo de Investigación 
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Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva corresponde a la aceptación de las familias que si nos 

van a comprar el producto, en este caso de la creación de nuestra empresa 

dedicada a la producción y comercialización de tilapia, cuyo porcentaje 

corresponde a 98,7%. 

 

CUADRO 23 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 
UNIDADES 

DEMANDA EFECTIVA 
UNIDADES 

  99% 

0 1.709.548 1.687.324 

2012 1.745.808 1.723.095 

2013 1.782.808 1.759.625 

2014 1.820.622 1.796.929 

2015 1.859.176 1.835.024 

2016 1.898.618 1.873.926 
FUENTE: Cuadro 4 y 22 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

La Oferta 

 

La oferta constituye la cantidad de bienes que el productor está dispuesto o en 

condiciones de vender en un mercado determinado, dependiendo del 

comportamiento de los precios del mercado y de su capacidad de producción. 

 

Análisis de las ofertas 

 

La técnica de encuesta realizada, nos permitió obtener referencias personales 

de los expendedores de la tilapia de la provincia de Zamora Chinchipe, 

información que permitió conocer algunos elementos importantes del mercado. 

 

Para el estudio de nuestra oferta se tuvo en cuenta algunos aspectos como: 
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 Los Competidores.- La competencia es sana y muy útil, permite 

conocer el proceso tecnológico que aplican en la producción, su 

capacidad utilizada, precios, sistemas de venta, canales de 

comercialización, localización, etc.  

 Comportamiento de mercado de insumos.- Es donde identificamos el 

comportamiento de las empresas que producen y distribuyen filete de 

tilapia. 

CUADRO24 

OFERENTES 

INDICADORES FRECUENCIA Xm Semanal 

F * Xm 

Mensual Anual 

a)1 a10 libras 0 5,5 0 0 0 

b) 11 a 20 libras 0 15,5 0 0 0 

c) 21 a 30 libras 32 25,5 816 3264 39168 

d) 31 a 40 libras 11 35,5 391 1562 18744 

e) 41 a 50 libras 7 45,5 319 1274 15288 

f) 51 a 60 libras 0 55,5 0 0 0 

TOTAL 50 183 1526 6100 73200 
FUENTE: Cuadro 14 

ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Proyección de la oferta del filete de tilapia 

 

Para la determinación de la oferta de la tilapia se tomó en cuenta la producción 

promedio anual de los expendedores que existen en la provincia de Zamora 

Chinchipe que es de 73.200, así como también se tomó en cuenta el porcentaje 

de crecimiento en ventas de un 4,5% proporcionado por fuentes del Servicio de 

Rentas Internas De la provincia de Zamora Chinchipe; con estos datos, se 

procedió a determinar la oferta para los cinco años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO 25 

PROYECCIÓN DE OFERTA 

PROYECCIÓN OFERTA DE FILETE DE 
TILAPIA 4,5% 

AÑOS FILETE DE TILAPIA 

0 73.200 

1 76.494 

2 79.936 

3 83.533 

4 87.292 

5 91.221 
FUENTE: SRI ZAMORA CHINCHIPE, Cuadro 24  

ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Balance entre Oferta y Demanda 

 

De la diferencia existente entre la Oferta y la Demanda se obtuvo la Demanda 

Insatisfecha para la producción y comercialización del filete de tilapia en la 

provincia de Zamora Chinchipe, tal como lo indica el estudio de la oferta al 

realizar las encuestas a las familias. 

 

CUADRO 26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA ANUAL 

 

OFERTA 
PROYECTADA 

ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 1.687.324 73.200 1.614.124 

1 1.723.095 76.494 1.646.601 

2 1.759.625 79.936 1.679.689 

3 1.796.929 83.533 1.713.396 

4 1.835.024 87.292 1.747.732 

5 1.873.926 91.221 1.782.705 
FUENTE: Cuadro 23 y 25  

ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Plan de Comercialización 

 

Objetivo 

El objetivo del Plan de Comercialización para la venta de tilapia es que el 

producto llegue a las familias con una excelente condición y calidad, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Determinación de la Misión, Visión y Valores de la empresa “LA TILAPIA 

AMAZÓNICA” 

 

Misión: La misión de la empresa es producir y comercializar la tilapia, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores con calidad, precio y 

servicio, a través del mejoramiento continuo. 

 

Visión: La visión de la empresa es llegar a ser en 5 años (2016) la número uno 

en nuestra localidad,  siendo la empresa pionera en producción y 

comercialización de tilapia para la provincia de Zamora Chinchipe, a través de 

publicidad, precios competitivos y atención personalizada. 

 

Valores: Los valores que se consideran fundamentales para un desarrollo 

sostenido de la producción y comercialización de tilapia son: 

 

 RESPONSABILIDAD.- Permitirá reflexionar, administrar, orientar y valorar 

las actividades que tenemos dentro de la empresa y realizarlas con 

constancia y esfuerzo. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO.- Trabajar en equipo uniendo talento y esfuerzo 

orientados al logro de objetivos comunes es un valor primordial y permite 

preocuparse por escuchar a los demás. 

 

 CREATIVIDAD.- Priorizar nuestro trabajo y aportar soluciones innovadoras 

para mejorar todas las actividades de la empresa. Siempre buscando nuevas 

y mejores formas de hacer las cosas. 

 

 LIDERAZGO.- Motivar a las personas con las que trabajamos, teniendo 

presente los objetivos y las metas fijadas involucrando los esfuerzos hacia 

su cumplimiento. 
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Producto: 

El producto que nuestro proyecto ofrecerá es el filete de tilapia y sus 

extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas 

densidades poblacionales, adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia 

gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y 

amplia aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura 

mundial. 

 

Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como salada e 

incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Se encuentra 

distribuida como especie exótica por América Central, sur del Caribe, sur de 

Norteamérica y el sudeste asiático. Antes considerado un pez de bajo valor 

comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado 

significativamente. 

 

 

Fotografía N.- 1 
TILAPIA 
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Fotografía N.- 2 

 FILETE DE TILAPIA 
 
 

Dados sus beneficios, la tilapia contiene importantísimas propiedades 

nutricionales. 

CUADRO N0 27 

VALORES NUTRICIONALES DE LA TILAPIA 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Energía  

Hidratos de carbono  

Proteína  

Grasas  

207 kcal 

4 g    

14.5 g   

14 g 

Marca: 

 

La marca es la imagen a través de la cual diferenciamos el producto de la 

competencia, cuyo objetivo es crear fidelidad por parte de los compradores. Es 

muy importante darle un nombre al producto el mismo que debe ser registrado 

y aplicado a la estrategia de comunicación. Para diferenciar el producto de la 

competencia se procedió a ponerle un nombre a la empresa, al producto y a 

elaborar el logotipo con el que se identificará:  
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Empresa productora y 

comercializadora de  

FILETE DE TILAPIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

“FILETE DE TILAPIA” 

LOGOTIPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta: 

 

El producto necesita de fundas plásticas transparentes para la venta. Por lo 

tanto, no se considera etiquetar el producto. 

 

Precio: 

 

El análisis del precio es quizás el elemento más importante de la estrategia 

comercial, ya que de él depende la rentabilidad del proyecto y definirá en último 

término el nivel de ingresos.  
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Plaza o Distribución 

 

Una vez que se ha podido determinar el producto y el precio, es necesario 

conocer el canal de distribución para poner a disposición de los consumidores, 

para lo cual presentamos el siguiente sistema de comercialización. 

 

FLUJO 1 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

El canal de distribución que la empresa utilizará es el canal directo; es decir 

productor y consumidor final. 

 

Promoción o Comunicación 

 

La publicidad que utilizaremos para incentivar la compra del producto será a 

través de la radio Integración con su frecuencia 104.1 debido a que un 63% se 

mantienen informados mediante este medio. 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico permitió diseñar la función de producción óptima del 

proyecto, ya que comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto, para ello se toma en 

cuenta el aspecto técnico, económico, mercado, tecnología y el financiamiento. 

Además nos permitió determinar la cantidad de filete de tilapia que se debe 

producir, el tamaño de la planta productora, el sector donde debe estar 

ubicada, para lo cual se tomó en cuenta la macro localización, micro 

localización, etc. 

PRODUCTORES DE 
TILAPIA 

CONSUMIDOR FINAL 

FAMILIAS 
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Tamaño de la Planta  

Tamaño 

Aquí tomamos en cuenta la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante los cinco años de funcionamiento del proyecto. 

 

Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada que tendrá la empresa se ha tomado 

como base el año 2011, donde se determinó la demanda insatisfecha, para lo 

que se estableció que la producción de tilapia será de 1.000.000 anules, 

considerando para los cálculos la capacidad al 100%, es necesario conocer 

que el alto grado de productividad de esta especie, donde una hembra abarca 

2.500 huevos o más en su boca, permite que su cultivo o siembra pueda ser 

extensivo, semi intensivo, e intensivo, también es importante saber que se 

desova (reproduce) entre cuatro veces al año . 

 

CUADRO 28 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN 

 
AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
PARTICIPACIÓN 

MERCADO 

2011 1.614.124 1.000.000  61,95% 
FUENTE: Cuadro No26  

ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Además hemos considerado que la producción de la tilapia se realiza en un 

tiempo de tres meses, se contará con un número de reproductores de 100 

hembras y 43 machos, que nos da una incubación de 250.000 huevos de tilapia 

en los tres primeros meses multiplicados por 4 desoves nos da 1.000.000 

tilapias a cultivar. 

 

Capacidad Utilizada 

 

Para nuestro proyecto se consideró trabajar con el 80% de la capacidad para el 

primer año, el 85% para el segundo año, 90% para el tercer año, 95% para el 

cuarto año y por último al 100% para el quinto año de vida del proyecto. 
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CUADRO 29 

CAPACIDAD UTILIZADA DE PRODUCCIÓN 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 1.000.000 75% 750.000 

2 1.000.000 80% 800.000 

3 1.000.000 85% 850.000 

4 1.000.000 90% 900.000 

5 1.000.000 95% 950.000 
FUENTE: Cuadro No28  

ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Localización de la empresa 

 

La localización adecuada de la empresa que se desea implementar depende 

de la aprobación del proyecto que puede determinar el éxito o fracaso del 

negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no 

solo a criterio económico, sino también a criterios estratégicos, institucionales e 

incluso de preferencias emocionales. Sin embargo, se busca determinar 

aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto y que se puede 

ejecutar. 

 

Factores de Localización 

 

El lugar donde se ubicará la empresa tendrá todas las comodidades y 

facilidades, predisponiendo especialmente de todos  los servicios básicos como 

son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, etc., debido a que el sitio estará 

ubicado en un sector estratégico que permitirá un mejor acceso a los clientes. 

 

Medios y costo de transporte.- Se cuenta con los medios de transporte 

necesarios para abastecer todos los recursos y los costos no son elevados. 

 

Disponibilidad de personal capacitado.- Cuenta con un personal capacitado 

y especializado en cada una de las funciones, lo que genera que el trabajo a 

realizarse se lo haga con eficiencia y eficacia. 
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Producción.- La provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza por la actividad 

acuícola que está centrada en el cultivo y siembra de tilapia en donde la 

competencia es extensa y variada, también se caracteriza por la actividad 

agrícola, y ganadería. 

 

Mercado.- Se ha procedido con anticipación a realizar el estudio de mercado 

dentro de ello se confirmó que existe demanda de nuestro producto, su 

distancia, medios de transporte, demanda en volumen, calidad y precios. 

 

CUADRO 30 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 
Idea de Negocio/Proyecto: 

 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FILETE DE 

TILAPIA 
 

 
Provincia: Zamora Chinchipe 

 
Cantón: Zamora 

 
Ciudad: Zamora 

 
a) En la parte sur de 
la ciudad 
 

 
b) A las afueras de 
la ciudad 
 

 
c) En la entrada de 
la ciudad 

 
d) En el mercado 
central de la ciudad 

 
Micro localización:      A: 133         B: 121         C: 119         D: 153      
 
Luego de haber analizado y valorado los factores de localización hemos concluido que el 
literal D ubicado en el sector centro, es decir el mercado de la ciudad es el más factible, 
puesto que tiene mayor puntaje por las facilidades y servicios que presta. 
 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

CUADRO 31 

SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

ELEMENTO % A p B p C p D p 

Acceso a mercados 20% 1,6 8 1,6 8 1,4 7 72 9 

Acceso a materia 

prima 

15% 1,5 10 1,5 10 1,5 10 100 10 

Disponibilidad de: 

M.O. calificada 

M.O no calificada 

5% 0,35 7 0,3 6 0,4 8 0,5 10 

Costo de M. de obra: 

Calificada 

No calificada 

5% 0,25 5 0,3 6 0,35 7 0,4 8 

Transporte 5% 0,45 9 0,4 8 0,4 8 0,5 10 

Agua 5% 0,35 7 0,25 5 0,3 6 56 8 

Energía eléctrica 5% 0,45 9 0,45 9 0,45 9 90 10 

Combustible 4% 0,2 5 0,2 5 0,08 2 50 10 

Apoyos legales 2% 0,16 8 0,16 8 0,16 8 72 9 

Comunicación 2% 0,16 8 0,08 4 0,12 6 64 8 

Comercio 5% 0,45 9 0,4 8 0,2 4 81 9 

Servicio de seguridad 5% 0,4 8 0,3 6 0,35 7 64 8 

Educación 10% 0,9 9 0,9 9 0,8 8 81 9 

Clima 2% 0,14 7 0,14 7 0,14 7 56 8 

Local 5% 0,35 7 0,35 7 0,35 7 0,5 10 

Actitud de la 

comunidad 

2% 0,16 8 0,14 7 0,16 8 72 9 

Otros 3% 0,27 9 0,24 8 0,21 7 72 8 

Suma 100% 8,14 133 7,71 121 7,37 119 931,9 153 
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Macro localización de la Planta 

 

La Empresa Productora y Comercializadora “LA TILAPIA AMAZÓNICA”, 

funcionará en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 
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Micro localización de la Planta 

 

La Empresa de responsabilidad y excelente calidad “LA TILAPIA 

AMAZÓNICA”, funcionará en la ciudad de Zamora, en el mercado central de la 

ciudad, este es un lugar estratégico y existe un terreno disponible con grandes  

dimensiones para todas las áreas que se necesita para la producción y 

comercialización de filete de tilapia, en este lugar hay personal capacitado y 

servicios básicos necesarios. 

 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

Indicadores A B C 

Servicios Básicos 1 2 2 

Vías de acceso 1 3 3 

Servicios de 

telecomunicación 

1 2 3 

Vigilancia Policial 1 3 3 

  ESCALA: A: Sector Bombuscaro 
        B: Diagonal al Camal, sector El Limón 
        C: Centro de Zamora 
        1: Totalmente 
        2: De forma parcial 
        3: No existe 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería se refiere al proceso técnico o a las actividades que el proceso debe 

contemplar para la transformación de las materias primas de productos terminados. 

 

La ingeniería del proyecto permitió acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la producción de filete de tilapia, como es la construcción 

de la planta, equipamiento y características del producto. Por medio de este estudio 

se determinó las características del proceso de producción a través de la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles (infraestructura, tecnología, distribución 

de la planta, proceso de producción y el diseño del producto). 

 

Proceso de Producción 

 

El proceso de producción del filete de tilapia es el siguiente: 

 

 SHOCK TÉRMICO 

El proceso se llevará a cabo mediante refrigeración con hielo o agua con hielo en un 

recipiente apropiado, de forma tal que atraviese rápidamente el intervalo de 

temperaturas entre la ambiental y los 0ºC. Se deberá prever que quede un remanente 

de hielo suficiente para mantener esta temperatura (0ºC) durante el transporte y el 

arribo a la planta de procesamiento.  

 

La aplicación del “shock térmico” tiene fines humanitarios (matar rápidamente al animal 

evitando así una agonía innecesaria) y tecnológicos (refrigerar los más rápidamente 

posible, logrando de esta forma una significativa mejora de la calidad y duración de la 

materia prima en comparación con un pescado no sometido a este proceso).  

 

Para la realización del “shock térmico se recomienda preparar en forma previa a la 

cosecha, en un recipiente adecuado una mezcla de agua limpia hielo de manera de 

que se llegue a los 0ºC. Se deberá prever que quede un remanente de hielo suficiente 
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para que una vez recibido el pescado se logre mantener la temperatura de refrigeración 

durante el transporte hasta la planta de proceso.  

 

 RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (TILAPIAS ENTERAS) EN LA PLANTA DE 

PROCESO  

Una vez arribado a la planta de procesamiento el pescado es descargado y sometido a 

un proceso de clasificado y lavado con agua potable siendo posteriormente 

almacenado en cajas plásticas limpias acondicionadas con hielo suficiente para 

mantener la refrigeración.  

 

 ALMACENAMIENTO  

Si el pescado no será sometido en forma inmediata al proceso de elaboración 

deberá almacenarse en una cámara a temperatura de refrigeración (0ºC). 

 

 CORTE  

Una vez ingresada la materia prima a la zona de procesamiento será sometido lo más 

rápidamente posible al proceso de elaboración de filetes.  

 

El fileteado será realizado mediante corte neto paralelo a la columna vertebral, con el 

quitado previo de la piel (en el caso de filetes sin piel). Inmediatamente al fileteado los 

filetes serán sometidos al lavado con agua potable. Durante todo el proceso se tomarán 

las previsiones necesarias para mantener la temperatura lo más próximo a los 0ºC, 

mediante la utilización de hielo.  

 

 EMPAQUE - PRESENTACIÓN  

Se permitirá cualquier presentación del producto, siempre y cuando:  

 

i) cumpla todos los requisitos de la presente Norma; y  

ii) esté debidamente descrita en la etiqueta de manera que no induzca a error o a 

engaño al consumidor. 
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Los filetes pueden presentarse como filetes sin espinas, siempre y cuando se hayan 

quitado todas las espinas. 

 
GRAFÍCO 27 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL FILETE DE TILAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELABORACIÓN: El Autor
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Distribución de la Planta 

GRAFÍCO N° 28 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

Para el funcionamiento de la Planta se procederá a comprar un terreno de1500 m2 el 

que será distribuido de la siguiente manera: 

 Área Administrativa  200 m2 

 Área de abastecimiento   300 m2 

 Área de refrigeración 200 m2 

 Área de lavado y clasificado 300 m2 

 Área de corte    100 m2 

 Zona de empaque    100 m2 

 Zona de almacenado      300 m2 
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EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 1 
Incubadora 

 

 

Foto N° 2 
Tanques de oxígeno 
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Foto N° 3 

Moto Guadaña 
 

 

Foto N° 4 
Microscopio MeijiTam 
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Requerimientos Técnicos 

 

 Muebles y enseres.- Para el proceso de producción y comercialización de los 

filetes de tilapia se considerarán escritorios destinados para cada caja, sillas 

giratorias, perchas de madera y vitrinas. 

 Equipos de oficina.- Entre estos tenemos: línea telefónica y sumadora 

 

Impacto Ambiental 

 

El proyecto de producción y comercialización de filete de tilapias no genera mayor 

impacto ambiental, debido a que para la instalación de la planta no se requiere 

mayor extensión de espacio, además se manejan materiales debidamente 

comprobados que no causan deterioro ambiental. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones funcionales 

para llevar a cabo las políticas empresariales. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio administrativo corresponde 

a los requisitos que debe reunir la empresa de acuerdo con la ley, por lo que la 

Empresa Productora y Comercializadora de la elaboración de filete de tilapia estará 

conformada como una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

Nuestra empresa será una organización jurídica, legalmente constituida, de carácter 

privado, con fines de lucro y ajena a todo proselitismo político y religioso, que tendrá 

como fin la producción y comercialización de filete de tilapia con el objetivo de 

fomentar el comercio y desarrollo de la población tanto de la ciudad como de la 

provincia de Zamora Chinchipe y porque no decirlo de otros sectores del resto de 

nuestro país. 
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La Razón Social o Denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa tendrá su 

representación y operará en el mercado, de acuerdo como lo establece la Ley. Por lo 

tanto, la razón social de la empresa es: ‘’La tilapia amazónica”. 

 

Esta compañía limitada se constituirá mediante escritura pública de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, así mismo será 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 

Domicilio.- Toda empresa para operar debe establecer claramente la dirección 

domiciliaria en donde debe ser ubicada tanto por los clientes como por los 

organismos de control por lo tanto la Empresa Productora y Comercializadora de 

filete de tilapia “Tilapia amazónica” Cia. Ltda. Estará ubicada en el sector central de 

la ciudad de Zamora. 

Objeto de la sociedad.- Para construir una empresa se debe determinar el objetivo 

principal, esto puede ser producir y comercializar un bien u ofrecer un determinado 

servicio, estableciendo en forma clara el sector productivo al que pertenecerá. Por lo 

expuesto, el objeto de la empresa es de producir y comercializar filete de tilapia 

dentro y fuera de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Tiempo de duración de la Sociedad.- Una compañía debe establecer su tiempo de 

duración, tal como lo determina la Ley Compañías; por lo tanto, y con el propósito de 

medir los resultados esperados de nuestra empresa hemos planificado que el tiempo 

de vida útil de la misma sea de cinco años, a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

El ordenamiento de todas y cada una de las áreas de la empresa es una de las 

funciones principales que le atañe a la administración en forma permanente, porque 

con ello es muy seguro lograr los resultados que se esperan, por ello nuestra 

empresa cuenta con los siguientes niveles Jerárquicos. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Los niveles jerárquicos se determinan de acuerdo al tipo de empresa y en 

cumplimiento de la Ley de Compañías, la cual define la forma de administración y 

ejecución, a fin de cumplir con los objetivos y metas propuestas con mayor 

eficiencia, precisión y destreza. El servicio y la atención se ligan a las buenas. 

 

Relaciones humanas que debemos aplicar para el buen funcionamiento de tal o cual 

actividad. 

 

 Nivel Legislativo o Directivo.- Está representado por los dueños de la 

empresa, quienes constituyen el máximo nivel de la misma, puesto que son 

quienes determinan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará. 

 Nivel Ejecutivo.- Está representado por el Gerente, que es nombrado por el 

nivel Directivo; está encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en 

marcha todas las actividades de la compañía y será el responsable de la 

gestión operativa. 

 Nivel Asesor.- La conforma el Asesor Jurídico, quien no tiene autoridad de 

mando, pero cuya función es la de asesorar e informar en materia jurídica 

para que se tomen las mejores decisiones en beneficio de la empresa y sus 

recursos. 

 Nivel de Apoyo o Auxiliar.- Tiene que ver con secretaria, archivo, 

biblioteca, contabilidad, se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos 

y ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia. 

 Nivel Operativo.- Está conformado por los Jefes Departamentales y sus 

respectivas dependencias, encargados de la marcha de la empresa. Este 

nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas y es el 

ejecutor material de las órdenes emanadas del órgano directo. 
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Organigrama 

 

Nuestra empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento 

de acuerdo con los requerimientos; por lo tanto, se recurre al uso de organigramas 

que demuestran la representación gráfica de la estructura organizacional, comercial, 

administrativa, política, etc., en la que se indica en forma esquemática la posición de 

las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. 

 

 Organigrama Estructural.- En la empresa Productora y Comercializadora de 

filete de tilapia 'La tilapia amazónica’’, hemos representado el organigrama, 

utilizando un modelo vertical, donde la máxima autoridad se encuentra en la 

parte superior, desde donde descienden los diferentes niveles que tiene la 

empresa, de acuerdo con el orden de autoridad. 

 Organigrama Funcional.- Representa gráficamente las unidades 

administrativas, detallando cada una de las funciones básicas según el orden 

de importancia. 

 Organigrama Posicional.- Recopila los nombres de los cargos y determina los 

niveles a los que pertenecen cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales. 
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GRAFICO 30 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“LA TILAPIA AMAZONICA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 31 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“LA TILAPIA AMAZÓNICA CiA. LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

- Planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de la 
empresa. 

- Representa legalmente a la empresa 

SECRETARIA CONTADORA 

- Redactar y mecanografiar la 
correspondencia 

- Llevar el archivo de la empresa 
- Organizar la agenda del Administrador y 

atención telefónica 
- Ejecutar y supervisar las ventas. 
- Ofrecer promociones de acuerdo con el 

número de ventas 

OPERADOR 

- Controla todo el proceso de 
producción. 

- Manejo de la producción de filetes 
de tilapia 

SUPERVISOR DE VENTAS 

- Controla todo el proceso de ventas 
del producto. 

- Orienta la oferta del producto 

ASESOR JURIDICO 

- Representación legal de la empresa  
- Asesorar a directivos y ejecutivos 

en materia le 
- Emitir informes sobre: contratos, 

reglamentos, ordenanzas de 
acuerdos, resoluciones y 
disposiciones que afecten o 
beneficien a la organización  

 

SECRETARIA CONTADORA 
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GRAFICO 32 
ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“LA TILAPÍA AMAZONICACiA. LTDA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Proporciona información sobre las tareas, obligaciones y responsabilidades. 

 

 

PUESTO: ADMINISTRADOR 

CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL PUESTO: Planificar, ejecutar, dirigir y 

controlar 

REQUISITOS: Administrador de Empresa o Ing. 

Comercial  

Experiencia 2 años  

FUNCIONES TIPICAS:   

- Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

- Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la junta general de 

socios. 

- Presentar periódicamente a la junta general de socios: programas, 

presupuestos, proyectos y sugerencias para su aprobación.  

- Participar de las reuniones convocadas por la junta general de socios o el 

directorio de la empresa. 

- Nombrar y remover por causa justa al personal administrativo a su cargo.  

- Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y demás 

funciones y disposiciones que los organismos superiores le deleguen 
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PUESTO: ASESOR JURIDICO 

CODIGO: 02 

NATURALEZA DELPUESTO: Representación y asesoramiento en el 

campo jurídico  

REQUISITOS: Representación y asesoramiento en el 

campo jurídico 

Conocimientos en el área mercantil 

laboral 

Experiencia 2 años 

PUESTO: 

 

FUNCIONES TIPICAS: 

- Representación legal de la empresa  

- Asesorar a directivos y ejecutivos en materia legal  

- Emitir informes sobre: contratos, reglamentos, ordenanzas de acuerdos, 

resoluciones y disposiciones que afecten o beneficien a la organización  
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PUESTO:  SECRETARIA-CONTADORA-

VENDEDORA 

CODIGO: 03 

NATURALEZA DEL PUESTO: Llevar el control contable y 

comunicacional de la empresa. 

REQUISITOS: Contador (a) Público Autorizado  

Conocimiento de presupuestos y 

costos  

Experiencia 5 años  

 

FUNCIONES:  

- Receptar y redactar todo tipo de correspondencia de la empresa. 

- Receptar, clasificar y registrar en libros los documentos que ingresan a la 

empresa  

- Receptar y efectuar llamadas telefónicas  

- Registrar la asistencia diaria del personal  

- Elaborar y registrar comprobantes de ingreso y egreso  

- Asesorar a directivos sobre aspectos contables y tributarios  

- Planificar, evaluar y ejecutar el movimiento económico de la empresa  

- Presentar los informes económicos y contables solicitados por los 

superiores, y más funciones que le sean encomendadas.  

-  Realizar cobros a los clientes por conceptos de consumo 
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PUESTO: OPERADOR 

 

CODIGO: 04 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Producción y control de 

productos. 

REQUISITOS: Ciclo básico, conocimientos 

fundamentales sobre mecánica 

y electricidad. 

 

FUNCIONES: 

-  Manejo de insumos y materia prima 

- Operación y manejo de maquinaria. 

- Pesado y transportación interna de materias primas. 

- Control de la producción. 

- Dosificación y enfundado del producto 

- Embalaje de productos 

- Mantenimiento de la maquinaria a su cargo 

- Limpieza diaria del área de producción. 

- Más funciones que le asignen los supervisores. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente estudio financiero nos permitirá tomar decisiones para el futuro en 

cuanto a la puesta en marcha del proyecto, también nos permite hacer uso 

racional de los ingresos  y desembolsos del efectivo. El estudio se integra con 

la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, así como la 

determinación y las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la 

instalación y operación del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

Las inversiones están representadas por el capital, que es necesario para el 

inicio y funcionamiento del proyecto en la producción de filete de tilapia, los 

mismos que sirven para satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Las inversiones que se aplicarán en el presente proyecto son: Inversión en 

Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e Inversión en Activo Circulante. 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos del proyecto están sujetos a depreciación, excepto el terreno, 

se conforma por los bienes muebles e inmuebles en el cual se incluirá como 

activos fijos los siguientes rubros: terreno, construcciones, maquinaria, equipos 

de oficina, muebles y enseres, etc. 

 

Terreno.- Esta considerada según la distribución de la empresa que se 

requiere para poner en marcha sus actividades productivas con un área de 

1.500 m2, y se ha definido el costo según el departamento de Avalúos y 

Catastros del Gobierno Local Autónomo del cantón Zamora. 
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CUADRO33 

TERRENO 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Terreno m2 1.500 5,00 7.500,00 

Total   7.500,00 

FUENTE: Gobierno Local Autónomo del cantón Zamora, Departamento de Avalúos y Catastros. 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Construcciones.- La construcción física de la planta de la empresa estará 

distribuida por el área administrativa y el área de producción, la que será 

construida con estructuras metálicas y de hormigón, por lo que hemos 

procedido a solicitar cotizaciones de la construcción en el colegio de Ingenieros 

de Zamora. 

 

CUADRO 34 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ESTANQUES 

Detalle Costo Unitario Total 

Oficinas 

Administrativas 

150 7.500,00 

Laboratorio 50 1.000,00 

Reservorios 44 2.200,00 

Estanques 24 28.800,00 

Parqueadero 20 800,00 

Total  40.300,00 

FUENTE: Colegio de Ingenieros de Zamora 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

Maquinaria y Equipo de Laboratorio.- Son las máquinas que se utilizarán 

para el proceso productivo, control y análisis del filete de tilapia, el precio se 

obtuvo de las diferentes proformas, correos electrónicos e investigaciones en 

empresas comerciales. 
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CUADRO 35 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Incubadora 4 218,00 872,00 

Tanques de Oxígeno 6m2 2 220,00 440,00 

Moto Guadaña 1 350,00 350,00 

Microscopio MeijiTam 1 850,00 850,00 

Equipo de desinfección 2 105,00 210,00 

Hieleras 1,5 q.q. 2 53,00 106,00 

Mesas metálicas 2 65,00 130,00 

TOTAL   2.958,00 

FUENTE: Proformas casas comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 
 

Muebles y equipos de oficina.- Se refiere a los muebles, enseres, y equipos 

de oficina, que se requieren en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

CUADRO 36 

MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Escritorio ejecutivo 3 200,00 600,00 

Sillas giratorias 3 60,00 180,00 

Archivador 3 90,00 270,00 

Perchas metálicas 1 80,00 80,00 

TOTAL   1.130,00 

FUENTE: Proformas casas comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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CUADRO 37 

EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Línea telefónica 1 100,00 100,00 

Sumadora 2 20,00 40,00 

Fax 1 140,00 140,00 

Total   280,00 

FUENTE: CNT y Casas Comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

CUADRO 38 

EQUIPOS DE OCOMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Computadora 2 700,00 1.400,00 

Impresora 2 65,00 130,00 

Ups 2 35,00 70,00 

Total   1.600,00 

FUENTE: Proformas Casas Comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

CUADRO 39 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL ACTIVO FIJO 

Detalle N0 de cuadro Total 

Terreno 33 7.500,00 

Construcción Oficinas y 

Estanques 

34 40.300,00 

Equipos de Laboratorio 35 2.958,00 

Muebles y enseres 36 1.130,00 

Equipos de oficina 37 280,00 

Equipos de computación 38 1.600,00 

Total Activo Fijo  53.768,00 

FUENTE: Cuadros N033 al 38 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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Activo Diferido 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con los mismos, los que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

CUADRO 40 
INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

Detalle Costo 

Estudio de Factibilidad 500,00 

Estudio de Organización 250,00 

Estudios Legales 300,00 

Permiso de Funcionamiento 200,00 

Imprevistos 5% 62,50 

Total 1.312,50 
FUENTE: Asesoría Legal 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Inversión del Activo Circulante o Capital de Trabajo 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes: 

Costo Primo 

CUADRO 41 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

INSUMOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
DIARIA 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
DIARIO 

VALOR 
TOTAL 

Reproductores 572,00  5,75 3.289,00 

Pasta de ajo (lbs.) 43.605,00 572 0,35 200,2 

Preservantes 157,14 18.856,80 0,36 6.788,45 

Colorantes 100,57 6.034,20 0,42 2.534,36 

Alimentación de peces a utilizar 
por día para reproductores 

56,57 2.262,60 0,41 927,77 

Hormona Grs. A utilizar por día 
para reproductores 

27,50 110 7,73 850,30 

Alcohol QP galón   15,00 60,00 

Conservantes   0,22 110,00 

Total    14.760,08 
FUENTE: Proformas Casas Comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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Mano de Obra Directa.- Constituye a los sueldos y salarios del personal que 

participa directamente en la producción y utiliza la materia prima existente, 

dando un uso adecuado a los productos, para la ejecución de nuestro proyecto 

hemos definido que prestarán sus servicios en el área productiva dos obreros, 

su función será cuidar y cosechar el filete de tilapia en los tiempos oportunos.  

CUADRO N0 42 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

C/U 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

2 Obreros 373,04  746,08 8.952,96 

FUENTE: Anexo 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Insumos Indirectos.- Son materiales que se utilizan pero no intervienen 

directamente en la producción y son los siguientes: 

 

CUADRO 43 

INSUMOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Bolsas 24x36x8 ml x 

1000 

1000 2,50 2.500,00 

Bolsas 24x36x5 ml 1000 2,00 2.000,00 

Cintas de embalaje 100 0,80 80,00 

Hielo x4 desoves 

bloques 

25 6,50 162,50 

Guantes x 1000 

unidades 

6 0,40 2,40 

Botas de hule 6 8,20 49,20 

TOTAL 4.794,1 

FUENTE: Casas Comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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Materiales Indirectos.- Son aquellos que son utilizados de forma indirecta en 

la producción de filete de tilapia. 

CUADRO 44 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Alógenos de 85w foco 2 3,00 6,00 

Piedras disforias 10 4,00 40,00 

Manguera 3/8 por metro 25 0,50 12,50 

Boquillas plásticas 2 0,95 1,90 

Cedazos 10 1,50 15,00 

Vasos de precipitación 

500ml 

4 3,50 14,00 

Jeringas 5cc 100 0,25 25,00 

Jeringas 10cc 50 0,30 15,00 

Papel aluminio rollo 2,23 

mts. 

2 1,95 3,90 

Rollos de papel toalla 2 2,00 4,00 

Reloj 1 5,50 5,50 

TOTAL 142,80 

FUENTE: Casas Comerciales 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Mano de Obra Indirecta.- Para la ejecución de nuestro proyecto laborará un 

técnico de acuacultura el que estará encargado de dirigir, capacitar, controlar, 

supervisar, evaluar y garantizar el proceso y manejo de la producción en el 

tiempo previsto. 
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CUADRO 45 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Técnico en acuicultura 1 474,14 5.689,68 

TOTAL 5.689,68 

FUENTE: Anexo 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Gastos de Operación 

 

Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos son aquellos que no intervienen directamente en la 

producción, pero que son muy importantes para la ejecución del proyecto; 

dentro de este grupo encontramos: los sueldos, útiles de oficina, 

amortizaciones, y depreciaciones. 

 

CUADRO 46 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gerente 1 527,34 6.328,08 

Secretaria – Contadora 1 394,35 4.732,20 

Guardia 1 373,08 4.476,96 

 1.294,77 15.537,24 

FUENTE: Anexo 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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CUADRO 47 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Resmas de papel bond 6 3,60 21,60 

Caja de lapiceros 3 5,10 15,30 

Cartuchos para impresora 6 16,00 96,00 

Cajas de clips 4 0,25 1,00 

Cajas de grapas 4 0,80 3,20 

Grapadora 2 3,50 7,00 

Sellos 2 12,50 25,00 

Facturas 6 12,00 72,00 

Borradores 6 0,20 1,20 

Caja de lápiz 4 6,00 24,00 

Saca grapas 2 1,25 2,50 

Total Anual   268,80 

FUENTE: Proformas Librerías 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

CUADRO 48 

SERVICIO BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Energía Eléctrica 0,50 27,50 

Teléfono 0,55 35,75 

Agua 0,45 36,00 

Total Mensual  99,25 

Total Anual  1.191,00 

FUENTE: CNEL, CNT, Municipio de Zamora 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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Gastos de Ventas 

Son erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de 

ventas como: fletes, sueldos, y comisiones de vendedores; en nuestro 

proyecto se considerará el sueldo del vendedor, publicidad y cuñas radiales. 

CUADRO 49 

SUELDO DE VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Vendedor 1 407,66 4.891,92 

TOTAL 4.891,92 

FUENTE: Anexo 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

CUADRO 50 

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Cuñas Radiales 5 6,50 32,50 

Prensa 2 18,00 36,00 

Total Mensual   68,50 

Total Anual   822,00 

FUENTE: Proformas medios de Comunicación 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Resumen del capital de trabajo 

En el capital de trabajo se ha considerado los costos y gastos que se 

efectuarán durante el primer mes de iniciadas las actividades del proyecto. 
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CUADRO 51 

RESUMEN DE INVERSIONES DEL ACTIVO CIRCULANTE O DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 

DETALLE CUADRO TOTAL 

ANUAL 

TOTAL 

MENSUAL 

Materia Prima Directa 41 14.760,08 1.230,01 

Mano de Obra Directa 42 8.952,96 746,08 

Insumos Indirectos 43 4.794,1 399,51 

Materiales Indirectos de operación 44 142,80 11,90 

Mano de Obra Indirecta 45 5.689,68 474,14 

Sueldos Administrativos 46 15.537,24 1.294,77 

Útiles de Oficina 47 268,80 22,4 

Servicios Básicos 48 1.191,00 99,25 

Sueldo de Ventas 49 4.891,92 407,66 

Publicidad 50 822,00 68,50 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 57.050,58 4.754,22 

FUENTE: Cuadros N0 41-50 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Resumen de Inversiones Totales 

 

En el presente cuadro mostramos el resumen total de las inversiones para el 

proyecto. 
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CUADRO 52 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS USD % 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno 7.500,00   12,53 

Construcciones y Estanques 40.300,00 67,35 

Maquinaria 2.958,00 4,94 

Muebles y enseres 1.130,00 1,89 

Equipos de oficina 280,00 0,47 

Equipos de computación 1.600,00 2,67 

Total Activo Fijo 53.768,00 89,86 

ACTIVO DIFERIDO   

Estudio de Factibilidad 500,00 0,84 

Estudio de Organización 250,00 0,42 

Estudios Legales 300,00 0,50 

Permiso de Funcionamiento 200,00 0,33 

Imprevistos 5% 62,50 0,10 

Total del Activo Diferido 1.312,50 2,19 

CAPITAL DE TRABAJO   

Requerimiento Mensual 4.754,22 7,95 

TOTAL INVERSIÓN 59.834,72 100,00 

Financiamiento 20.000,00   33,43 

Recursos Propios 39.834,72 66,57 

TOTAL FINANCIAMIENTO 59.834.72 100,00 
FUENTE: Cuadros N039, 40 Y 51 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

El total de la Inversión es $ 59.834.72 

Depreciación de Activos Fijos.- Se consideró la pérdida del valor por el 

desgaste físico de los activos utilizados en actividades administrativas y 

operativas, considerando los porcentajes despreciables de acuerdo a los 

bienes y su tiempo de vida útil y la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

CUADRO 53 

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL 

 

DETALLE 

% 

DEPREC. 

VIDA 

ÚTIL 

 

VALOR 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

 

DEPRECIACIÓN 

Construcciones 

y Estanques 

10% 10 40.300,00 4.030,00 36.270,00 3.627,00 

Maquinaria y 

equipos de 

Laboratorio 

20% 5 2.958,00 591,60 2.366,40 473,28 

Muebles y 

Enseres 

20% 5 1.130,00 226,00 904,00 180,8 

Equipos de 

Oficina 

20% 5 280,00 56,00 224,00 44,8 

Equipos de 

Computación 

33% 3 1.600,00 533,33 1.066,67 355,56 

TOTAL    5.436,93 40.831,07 4.681,44 

Amortización Activo Diferido 262,50 

Valor Residual + Amortización Activo Diferido 4.943,94 

FUENTE: Cuadro 34 al 38 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Financiamiento de la Inversión 

El financiamiento del proyecto constituye la parte importante, de la empresa, 

por lo que el mismo debe ser expuesto en forma completamente clara. 

 

CUADRO 54 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DETALLE TOTAL % 

Capital Prestado 20.000,00 33,43 

Capital Socios 39.834,72 66,57 

Total 59.834,72 100,00 

FUENTE: Cuadros N0 52 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

El proyecto hará uso de fuentes tanto internas como externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 
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a) Fuentes Internas 

 

El 66,57% de la inversión que corresponde a $ 59.834,72 será financiado con 

aportaciones de los socios o capital de trabajo. 

 

b) Fuentes Externas 

 

Para poder desarrollar el presente proyecto se hace necesario recurrir a 

fuentes externas de financiamiento, por lo que se decidió trabajar con el 

Banco del Pichincha con su línea de crédito especial, préstamo que se lo 

realizará por el monto de $ 20.000,00, a un plazo de cinco años con un interés 

anual del 10% que servirá para financiar el presente proyecto y corresponde 

al 33,43% de la inversión total. 
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CUADRO 55 

CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO PICHINCHA 

Sucursal Zamora 

Préstamo para Financiar el Proyecto Producción y Comercialización de Filete de 

Tilapia 

Capital 20.000.00 Pago cada 3 4  

 

CAPITAL + 

INTERES A 

CANCELAR 

Interés 10%    

Tiempo 5 años  Cuotas 20 

TRIMESTRE CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL 

REDUCIDO 

0    20.000,00  

1 1.000,00 500,00 1.500,00 19.000,00  

2 1.000,00 475,00 1.475,00 18.000,00  

3 1.000,00 450,00 1.450,00 17.000,00  

4 1.000,00 425,00 1.425,00 16.000,00 1.850,00 

5 1.000,00 400,00 1.400,00 15.000,00  

6 1.000,00 375,00 1.375,00 14.000,00  

7 1.000,00 350,00 1.350,00 13.000,00  

8 1.000,00 325,00 1.325,00 12.000,00 1.450,00 

9 1.000,00 300,00 1.300,00 11.000,00  

10 1.000,00 275,00 1.275,00 10.000,00  

11 1.000,00 250,00 1.250,00 9.000,00  

12 1.000,00 225,00 1.225,00 8.000,00 1.050,00 

13 1.000,00 200,00 1.200,00 7.000,00  

14 1.000,00 175,00 1.175,00 6.000,00  

15 1.000,00 150,00 1.150,00 5.000,00  

16 1.000,00 125,00 1.125,00 4.000,00 650,00 

17 1.000,00 100,00 1.100,00 3.000,00  

18 1.000,00 75,00 1.075,00 2.000,00  

19 1.000,00 50,00 1.050,00 1.000,00  

20 1.000,00 25,00 1.025,00 0,00 250,00 

FUENTE: Banco del Pichincha 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

Estructura de Costos y Determinación de Ingresos de Proyecto 

 

La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

para la evaluación financiera, por la importancia de ellos en la determinación de 

la rentabilidad del proyecto como por la variedad de los elementos sujetos a 
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valorización como desembolsos del proyecto. La determinación de los costos 

surge como consecuencia lógica y fundamental del propio estudio técnico, el 

que nos permitirá estimar y distribuir los costos del proyecto en términos totales 

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

monetarios que exige la empresa en su vida útil. 

 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y los Costos 

de Operación de nuestra empresa. 

 

La estructura de costos está integrada por: 

 

 Costos de Producción 

 Gastos Administrativos 

 Gastos de Ventas 

 Gastos Financieros 
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CUADRO 56 

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 

 

 

RUBROS/PERIODOS 

PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

COSTOS PRIMOS      

Materia Prima Directa 14.760,08 15498,1 16273,0 17086,6 17941,0 

Insumos Indirectos 4.794,1 4966,69 5145,49 5330,73 5522,63 

Materiales Indirectos de operación 142,80 147,94 153,27 158,78 164,50 

Mano de Obra Directa 8.952,96 9275,27 9609,18 9955,11 10313,49 

Mano de Obra Indirecta 5.689,68 5894,51 6106,71 6326,55 6554,31 

Total Costo Primo 34.339,62 35782,49 37287,63 38857,81 40495,90 

Costo Proceso de Producción          

Depreciación de Construcciones 3.627,00 3.627,00 3.627,00 3.627,00 3.627,00 

Depreciación de Maquinaria 473,28 473,28 473,28 473,28 473,28 

Amortización de Activos Diferidos 262,50 262,5 262,5 262,5 262,5 

Total Costo De Producción 4.362,78 4.362,78 4.362,78 4.362,78 4.362,78 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN          

Sueldos Administrativos 15.537,24 16096,58 16676,06 17276,40 17898,35 

Útiles de oficina 280,00 290,08 300,52 311,34 322,55 

Servicios Básicos 1.191,00 1233,88 1278,30 1324,31 1371,99 

Depreciación equipos de computación 355,56 355,56 355,56 368,36 381,62 

Depreciación de muebles y enseres 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 

Depreciación de equipos de oficina 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

Total de Gastos de Administración 17.589,40 18.201,70 18.836,04 19.506,01 20.200,11 

GASTOS DE VENTAS          

Sueldo de ventas 4.891,92 5.068,03 5.250,48 5.439,50 5.635,32 

Publicidad 822,00 851,59 882,25 914,01 946,91 

Total de Gastos de Ventas 5.713,92 5.919,62 6.132,73 6.353,51 6.582,23 

GASTOS FINANCIEROS          

Interés por préstamo 1.850 1.450 1.050 650 250 

Total Gastos Financieros 1.850 1.450 1.050 650 250 

COSTO TOTAL 63.855,72 65.716,59 67.669,17 69.730,10 71.891,02 

FUENTE: Cuadros N0 51, 52, 53, 55 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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CUADRO 57 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

RUBROS/PERIODOS 

 

AÑO 1 

 

 

 

AÑO 3 

 

 

 

AÑO 5 

 
 

C. Fijo C. 
Variable 

C. Fijo C. Variable C. Fijo C. 
Variable 

COSTOS PRIMOS       

Materia Prima Directa  14.760,08  16273,0  17941,0 

Insumos Indirectos 4.794,1  5145,49   5522,63 

Materiales Indirectos de Operación  142,80  153,27  164,50 

Mano de Obra Directa 8.952,96  9609,18  10313,49  

Mano de Obra Indirecta 5.689,68  6106,71  6554,31  

Total Costo Primo 19.436,74 14.902,88 20861,38 16426,27 16867,8 23628,13 

Costo Proceso de Producción       

Depreciación de Construcciones 3.627,00  3.627,00  3.627,00  

Depreciación de Maquinaria 473,28  473,28  473,28  

Amortización de Activos Diferidos 262,50  262,5  262,5  

Total Costo De Producción 4.362,78 0,00  4.362,78 0,00  4.362,78 0,00  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos Administrativos 15.537,24  16676,06  17898,35  

Útiles de Oficina 280,00  300,52  322,55  

Servicios Básicos 1.191,00  1278,30  1371,99  

Depreciación de equipos de equipos 
de computación 

355,56  355,56  381,62  

Depreciación de muebles y enseres 180,8  180,8  180,8  

Depreciación de equipos de oficina 44,8  44,8  44,8  

Total de Gastos de 

Administración 

17.589,40 0,00 18836,04 0,00 20200,11 0,00 

GASTOS DE VENTAS       

Sueldo de ventas 4.891,92  5.250,48  5.635,32  

Publicidad 822,00  882,25  946,91  

Total de Gastos de Ventas 5.713,92 0,00 6.132,73 0,00 6.582,23 0,00 

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo 1.850  1.050  250  

Total Gastos Financieros 1.850 0,00 1.050 0,00 250 0,00 

SUBTOTAL DE COSTOS 48.952,84 14.902,88 51.242,93 16426,27 48.262,92 23628,13 

TOTAL DE COSTOS 63.855,72 67.669,20 71.891,05 
FUENTE: Cuadro N0 56 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 
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Determinación del Costo Unitario de Producción 

 

El costo unitario se determinó aplicando la siguiente fórmula: 

 

Costo Total 
CUF= --------------------- 

Nro. Unidades 
 

CUADRO 58 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS COSTOS DE 

OPERACIÓN 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO DE 

FABRICACIÓN 

1 63.855,72 750.000 0,09 

2 65.716,59 800.000 0,08 

3 67.669,17 850.000 0,08 

4 69.730,10 900.000 0,08 

5 71.891,02 950.000 0,08 

FUENTE: Cuadro N029, 56 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

 

Precio de Venta 

 

Para poder determinar el precio de nuestro producto, se consideró el precio 

unitario de producción o fabricación, más un margen de utilidad del 25%. 
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CUADRO 59 

PRECIO DE VENTA DE FILETE DE TILAPIA 

AÑOS COSTO 

UNITARIO DE 

FABRICACIÓN 

% DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

1 0,09 25% 0,11 

2 0,08 25% 0,10 

3 0,08 25% 0,10 

4 0,08 25% 0,10 

5 0,08 25% 0,10 

FUENTE: Cuadro N058 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Una vez conocido el precio de venta del producto es necesario determinar los 

ingresos totales del proyecto. 

CUADRO 60 

INGRESOS O VENTAS ANUALES 

AÑOS PRECIO DE 

VENTA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

INGRESOS 

1 0,11 750.000 82.500 

2 0,10 800.000 80.000 

3 0,10 850.000 85.000 

4 0,10 900.000 90.000 

5 0,10 950.000 95.000 

FUENTE: Cuadro N058, 59 
ELABORACIÓN: Carlos Llivisaca 

Punto de Equilibrio 

 

Para conocer el Punto de Equilibrio del proyecto fue necesario clasificar los 

costos en fijos y variables, los mismos que detallamos en los cuadros que 

integran el presente proyecto con una vida útil de cinco años. 
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En el presente trabajo se calculó el Punto de Equilibrio utilizando el método 

matemático en función a la capacidad instalada y de las ventas o ingresos, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

48.952,84 
PE= ----------------------------------------- x 100 
            82.500    –     14.902,88 
 

48.952,84 
PE= ----------------------------------------- x 100 
                       67597,12 
 

PE= 72,42% 
 
 
 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 
    

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 

48.952,84 
PE= ------------------------------------------------  
               1 - 14.902,88 / 82.500 
 

48.952,84 
PE= ------------------------------------------------  
                              0,8194 
 
 
PE= 59.742 
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GRÁFICO2 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

100.000,00 

90.000,00 

80.000,00 

70.000,00 

60.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

30.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

0,00 

VT 

CT 

CF 

CV 

0      10         20         30          40          50          60         70            80          90        100 

PE= 59.742 

CAPACIDAD INSTALADA 

I

N

G

R

E

S

O

S 



107 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

 

51.242,93 
PE= ----------------------------------------- x 100 
            85.000–     16.426,27 
 

 

51.242,93 
PE= ----------------------------------------- x 100 
                       68.573,73   PE= 74,73% 
 
 
 
 
 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 
 
 
    

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
 
 

51.242,93 
PE= ------------------------------------------------  
               1 - 16.426,27 / 85.000 
 
 
 

51.242,93 
PE= ------------------------------------------------  
                              0,807     PE= 63.498 
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GRÁFICO3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 3 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

 

48.262,92 
PE= ----------------------------------------- x 100 
            95.000 –     23628,13 
 

 

48.262,92 
PE= ----------------------------------------- x 100 
 71.371,87   PE= 67,62 % 
 

 
 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 
 
 
    

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
 
 

48.262,92 
PE= ------------------------------------------------  
               1 – 23.628,13 / 95.000 
 
 
 

48.262,92 
PE= ------------------------------------------------  
                              0,7513     PE= 64.239 
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GRÁFICO4 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 5 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias nos permitió determinar las utilidades o pérdidas 

obtenidas en el transcurso de la ejecución del proyecto, muestra la forma en que 

dichos resultados se desarrollaron, además nos sirvió para la proyección y 

evaluación del proyecto. En el presente caso se realizaron las proyecciones 

anualmente; es decir para los cinco años de vida útil del proyecto, por lo tanto nos 

basaremos en los datos obtenidos del presupuesto proyectado y así, realizar un 

análisis que permiten conocer como se desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro. 

 

CUADRO 63 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

AÑOS 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

INGRESOS      

Ingreso por venta de filete de tilapia 82.500 80.000 85.000 90.000 95.000 

Total Ingresos 82.500 80.000 85.000 90.000 95.000 

EGRESOS      

Costo de Producción 38.702,40 40.145,27 41.650,41 43.220,59 44.858,68 

Costo de Operación 25.153,32 25.571,32 26.018,77 26.509,52 27.032,34 

( - ) Costo Total 63.855,72 65.716,59 67.669,18 69.730,11 71.891,02 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 18.644 14.283 17.331 20.270 23.109 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2.796,6 2.142,45 2.599,65 3.040,5 3.466,35 

( = ) Utilidad antes del impuesto a la 

Renta 15.847 12.141 14.731 17.230 19.643 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 3961,75 3035,25 3682,75 4307,5 4910,75 

Utilidad Antes de Reserva Legal 11.885 9.106 11.048 12.923 14.732 

10% Reserva Legal 1.188,5 910,6 1.104,8 1.292,3 1.473,2 

( = ) Utilidad neta 10.697 8.195 9.943 11.631 13.259 
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Flujo de Caja 

 

La proyección del flujo de caja constituyó uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo nos permitió determinar la 

cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del 

proyecto. 

 

Evaluación Financiera 

 

Por medio de la evaluación financiera del proyecto establecimos criterios para la 

identificación y valoración de costos y beneficios para todo el horizonte del proyecto. 

 



       

CUADRO 64 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos      

Ventas 82.500 80.000 85.000 90.000 95.000 

Valor Residual      1124.27  

Total Ingresos 82500 80000 85000 91124.27 95000 

Egresos      

Costo de Producción 38702.40 40145.27 41650.41 43220.59 44858.68 

Reinversiones    1773.95  

Total Egresos 38702.40 40145.27 41650.41 44994.54 44858.68 

Utilidad Bruta en Ventas 43797.6 39854.73 43349.59 9067432.46 50141.32 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 6569.64 5978.2095 6502.4385 1360114.87 7521.198 

Utilidad antes de Impuestos 37227.96 33876.5205 36847.1515 7707317.59 42620.122 

(-) 25% Impuestos a la Renta 9306.99 8469.13013 9211.78788 1926829.4 10655.0305 

Utilidad Líquida 27920.97 25407.3904 27635.3636 5780488.19 31965.0915 

Amortización de Diferidos (-) 262.5 262.5 262.5 262.5 262.5 

Depreciaciones (-) 4943.94 4943.94 4943.94 4943.94 4943.94 

Utilidad Neta 22714.53 20200.9504 22428.9236 5775281.75 26758.6515 

FLUJO NETO DE CAJA 22714.53 20200.9504 22428.9236 24201.2629 26758.6515 

FUENTE: Cuadro N
0
63 

Elaboración: Carlos Llivisaca 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto nos permitió apreciar si el flujo de efectivo traído al valor 

presente es igual o superior a la inversión inicial, al aplicar una tasa de descuento 

requerida por los accionistas. 

 

 

El Valor Actual Neto representa la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el 

factor de descuento (10%). Esto significa que se trasladó al año cero todos los 

gastos del proyecto para asumir los gastos de inversión. Además mide el valor que 

tendrá el dinero en un futuro con respecto al valor que tiene hoy. 

 

Si el VAN es > 1 el proyecto tendrá rentabilidad mayor a 0. 

Si el VAN es = 1 el proyecto es indiferente. 

Si el VAN es < 1 el proyecto no es rentable. 

 

Para sacar el VALOR ACTUAL NETO se aplica la siguiente fórmula. 

 

1 

FA = ------------------- 

( 1 + i )n 
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CUADRO 65 

VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑOS 

FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 59834.72 12%  

1 22714.53 0.892857 20280.83 

2 20200.95 0.610352 12329.68 

3 22428.924 0.476837 10694.94 

4 24201.26 0.372529 9015.67 

5 26758.652 0.291038 7787.79 

 SUMA TOTAL 60108.92 

INVERSIÓN INICIAL 59834.70 

VALOR ACTUAL NETO 274.20 

 

V.A.N = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

V.A.N = 60108.92 - 59.834,72 

V.A.N = 274.20 

 

EL VAN ES POSITIVO ESTO SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, en 

general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el 

propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de construcción, 

operación. Mantenimiento etc. Es otro indicador financiero que permite medir cuanto 

se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los 

ingresos por un lado y por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de 

actualización. 
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Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Si la relación beneficio costo es > a 1 se acepta el proyecto. 

Si la relación beneficio costo es <a 1 no se acepta el proyecto. 

Si la relación beneficio costo es = a 1 conviene o no conviene realizar el proyecto. 

 

FORMULA: 

Ingreso Actualizado  
R (B/C). =  

      Costo Actualizado 
 

CUADRO 66 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BC) 

 

       INGRESO ACTUALIZADO 309754.20  

RELACION BENEFICIO COSTO =      -----------------------------    =  --------------------------     = 2.06 

         COSTO ACTUALIZADO 150254.07  

 

 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL 

 

ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIG. 

FACTOR 

ACT. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

  12%   12%  

1 38702.4 0.892857 34555.71 82500 0.892857 73660.70 

2 40145.27 0.797194 32003.57 80000 0.797194 63775.52 

3 41650.41 0.71178 29645.93 85000 0.71178 60501.30 

4 44994.54 0.635518 28594.84 91124.27 0.635518 57911.11 

5 44858.68 0.567427 25454.03 95000 0.567427 53905.57 

   150254.07   309754.20 
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LA RESPUESTA ES MAYOR QUE UNO, POR LO TANTO SE ACEPTA EL PROYECTO Y 

SIGNIFICA QUE POR CADA DÓLAR INVERTIDO SE OBTENDRÁ 1.06 DE 

RENTABILIDAD. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina el 

número de periodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se 

compara con el número de periodos aceptables para la empresa.  

 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

 

                 AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN +  INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

PRC=                                                              

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 
 

CUADRO 67 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 59834.72   

1 
 22714.53 22714.53 

2 
 20200.95 42915.48 

3 
 22428.924 65344.40 

4 
 24201.26 89545.66 

5 
 26758.652 116304.32 

 

 

PRC=AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                            FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC= 2 + 59834.72 – 42915.48 

                      22428.92 

 

PRC= 2 + .       16919.24     . 

                        22428.92 

 

PRC= 2 + 0.75 

 

PRC= 2.75                                                               2 AÑOS 

PRC= 0.75 X 12 (MESES) =  9.0                                 9 MESES 

PRC= 0 X 30 (DIAS) = 0                                            0 DIAS 

 
ESTO SIGNIFICA QUE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SERÁ EN 

2 AÑOS 9 MESES Y 0 DÍAS. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como 

base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de efectivo sean igual 

a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por otra parte se la conoce como la 

tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio neto, que proporciona una 

determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el 

valor actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado del valor neto 

actual es igual a cero. Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una 

tasa única de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes criterios. 

 

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

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

Si la TIR es = que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 
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CUADRO 68 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS 

 

FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR ACT. V.A.N MENOR FACTOR ACT. V.A.N. MAYOR 

  26%  27%  

0 59834.72   59834.72   59834.72 

1 22714.53 0.793651 18027.40 0.787402 17885.46 

2 20200.95 0.629882 12724.21 0.620001 12524.61 

3 22428.924 0.499906 11212.35 0.488190 10949.58 

4 24201.26 0.396751 9601.87 0.384402 9303.00 

5 26758.652 0.314882 8425.81 0.302678 8099.27 

   156.92  -1072.81 

 

 

 

 La TIR es mayor que el costo de capital que es el 12%, por lo tanto el proyecto es aceptado. 

156.92 

                 TIR= 26 + 2 (------------------------------------------------) = 26.26% 

156.92  + 1072.81 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los 

precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de tiempo 

relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un factor más 

en el cálculo de la eficiencia económica. 

 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este tipo de 

variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un incremento o 

decremento de los costos o de los Ingresos en función de cómo se prevea esta 

variación 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base dada 

por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de los costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta. 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera 

se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 

1. Cuando el coeficiente resultante es > que uno el proyecto es sensible a esos 

cambios. 

2. Cuando el coeficiente resultante es = a uno no se ve efecto alguno. 

3. Cuando el coeficiente resultante es < a uno el proyecto no es sensible. 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo siguiente: 
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 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

 Establecer la sensibilidad del proyecto. 

 

CUADRO 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 6% EN LOS COSTOS 
 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

 INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

  6%   62%  63%  

      59834.72  59834.72 

1 38702.4 41024.54 82500 41475.46 0.617284 25602.13 0.613497 25445.07 

2 40145.27 42553.99 80000 37446.01 0.381039 14268.41 0.376378 14093.87 

3 41650.41 44149.43 85000 40850.57 0.235210 9608.44 0.230907 9432.68 

4 44994.54 47694.21 91124.27 43430.06 0.145191 6305.66 0.141661 6152.34 

5 44858.68 47550.20 95000 47449.80 0.089624 4252.65 0.086908 4123.79 

      202.57  -586.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202.57 

NTIR = 62 + 1  (---------------------------) 

202.57 +  586.97 

NTIR = 62 % 

TIR DEL PROYECTO  = 26,26% 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. =Tirproy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= -35.74% 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = -136% 

 

                                       VAN menor   

NTIR =Tm + Dt   ---------------------------------- 

                            VAN menor  - VAN mayor  
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                                       VAN menor   

NTIR =Tm + Dt   ---------------------------------- 

                            VAN menor  - VAN mayor  

 

 

 

 

 

El resultado indica que el proyecto no es sensible al incremento en los costos del 6%. 

CUADRO 70 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 20% EN LOS INGRESOS 
 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

 INGRESO 

ORIGINAL 

 INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

   20%  34%  35%  

      59834.72  59834.72 

1 38702.4 82500 66000.00 27297.60 0.746269 20371.343 0.740741 20220.44 

2 40145.27 80000 64000.00 23854.73 0.556917 13285.102 0.548697 13089.02 

3 41650.41 85000 68000.00 26349.59 0.415610 10951.143 0.406442 10709.58 

4 44994.54 91124.27 72899.42 27904.88 0.310156 8654.8771 0.301068 8401.27 

5 44858.68 95000 76000.00 31141.32 0.231460 7207.9709 0.223014 6944.93 

      635.72  -469.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = -2.19 

635.72 

NTIR = 62 + 1  (---------------------------) 

635.72 +  469.47 

NTIR = 63 % 

TIR DEL PROYECTO  = 26,26% 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. =Tirproy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= -36.74% 
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El resultado indica que el proyecto no es sensible ala disminución del 20% en los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = -140% 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = -2.22 
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h. CONCLUSIONES 
 

 La actividad productora de filete de tilapia constituye un campo de trabajo que 

aún es necesario explotar, especialmente para su comercialización en la 

provincia de Zamora Chinchipe y región sur del país, la misma que viabilizará la 

solución al elevado índice de desempleo existente. 

 La puesta en marcha del presente proyecto de creación de una empresa 

productora de filete de pescado y su comercialización, la cual permitirá 

satisfacer las necesidades del sector consumidor, ya que su poder alimenticio y 

su exquisito sabor las ubican como un producto de preferencia. 

 En el análisis económico se puede advertir que el Valor Actual Neto del 

proyecto es de 274.20 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivalente a 26,26% es mayor a la tasa de 

oportunidad y de operación que fue del 12% lo que indica que la empresa 

alcanzará un rendimiento del 14,26% en relación al capital invertido en cinco 

años de vida útil del proyecto. 

 La rentabilidad de la empresa permite obtener utilidad por unidad monetaria 

invertida en el proyecto. 

 En referencia a los cálculos efectuados para el presente proyecto se pudo 

deducir que el capital invertido es posible recuperarlo en 2 años y9 meses. 

 Según el análisis de sensibilidad se logró establecer que el coeficiente de 

sensibilidad es 1, por lo tanto el proyecto no tiene ningún tipo de efecto al 

disminuir en los ingresos. 

 Por los análisis realizados se puede determinar que no existe impacto 

ambiental debido a que se realiza la producción en un circuito cerrado, donde 

no se afecta ni al ser humano ni al medio ambiente. 

 Por último tal como lo demuestran los indicadores económicos y financieros, 

así como los recursos materiales, humanos, se comprueba que la ejecución del 

presente proyecto es factible.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda poner en ejecución y funcionamiento lo más pronto posible la 

empresa ya que permite generar y crear fuentes de trabajo. 

 

 Buscar y dar apoyo al sector productor de tilapia en los mercados locales y 

nacionales, tratando de impulsar su comercialización como mecanismo 

innovador de consumo masivo de la ciudadanía. 

 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy elevada, por 

lo que es factible de tomar la decisión de riesgo de los inversionistas. 

 

 Para alcanzar el posicionamiento del sistema de autoservicio, se tiene que 

planificar adecuadamente considerando las más elevadas exigencias del 

público, así como la calidad y el precio como estrategia de mercado. 

 

 Socializar los resultados de la presente investigación a fin de motivar la 

inversión en la actividad productora de tilapia de la ciudadanía. 
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k. ANEXOS  

 

Anexo 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHICHIPE 

 

1.   ¿En qué tipo de local comercial adquiere usted los artículos o productos alimenticios? 

 Supermercado (   )   

 Feria libre  (   )   

Tiendas  (   ) 

Mercado  (   )  

  

2.   ¿En los locales donde compra usted, existe de venta tilapia en filete? 

SI    (  )        

No    (  ) 

 

3.    ¿Consume usted tilapia? 

SI    (  )        

No    (  ) 

 

NOTA: Si su respuesta es afirmativa le solicitamos continuar con las demás 

preguntas, si es negativa le agradecemos mucho. 

 

 

 



129 
 

 
 
 

4. ¿Si en Zamora Chinchipe se implementara una planta industrializadora de filete de tilapia 

usted comprara nuestro producto? 

  Si   (  )   

No   (  ) 

 

5.    ¿Qué cantidad consume semanalmente? 

1 a 5 libras  (   ) 

6 a 10 libras  (   ) 

11 a 15 libras  (   ) 

16 a 20 libras  (   ) 

Más de 20 libras (   ) 

 

6.   ¿De qué manera le gustaría comprar nuestro producto?  

  Al natural    (  )  

Filetiada  (  )  

Otras     (  ) 

 

7.    ¿Qué clase de tilapiausted estaría dispuesto a comprar? 

Común (  )      

Roja  (  )      

Mozambique  (  )      

Otras  (  ) 

8.   ¿A qué precio estaría dispuesto a cancelar por cada libra de nuestro producto? 

  $ 2,00 dólares  (  ) 

  $ 3,00 dólares  (  ) 

  Más de $ 3,00 dólares (  ) 
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9.   ¿En qué lugar le gustaría que este ubicada nuestra empresa industrializadora de filete 

de tilapia? 

 

Ciudad de Zamora  (   ) 

Zumbi    (   ) 

Yanzatza   (   ) 

El Pangui   (   ) 

Chuchumbletza  (   ) 

Paquisha   (   ) 

Guaysimi   (   ) 

Zumba    (   ) 

 

10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría estar informado sobre nuestro producto? 

 

  Radio  (  ) 

  Prensa  (  ) 

  Televisión (   ) 

  Otros  (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL EXPENDEDOR 

 

1.   ¿Qué tipo de local comercial expende los productos? 

 Supermercado (   )   

 Feria libre  (   )   

 Tiendas  (   ) 

Mercado  (   ) 

  

2.   ¿Vende usted tilapia en su local? 

SI    (  )        

No    (  ) 

 

NOTA: Si su respuesta es afirmativa le solicitamos continuar con las demás 

preguntas, si es negativa le agradecemos mucho 

 

3. ¿Qué cantidad vende semanalmente? 

1 a10libras  (   ) 

11 a 20 libras  (   ) 

21 a 30libras  (   ) 

31 a 40 libras  (   ) 

40 a 50 libras  (   ) 

Más de 20 libras (   ) 
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4. ¿Cuál es la preferencia respecto a este producto?  

  Al natural    (  )  

Filetiada  (  )  

Otras     (  ) 

 

5. ¿Qué tipos de filete de tilapia prefiere el público? 

Común (  )      

Roja  (  )      

Mozambique  (  )      

Otras  (  ) 

 

6. ¿Cómo prefieren comprar el filete de tilapia?  

 A temperatura natural (   ) 

 Empacado y congelado (   ) 

  

7. ¿Cuáles considera usted que son los motivos para que el público compre en su local? 

Económicos   (  )     

Lugar céntrico   (  )  

Familiares  (  ) 

Otros motivos   (  )    Especifique brevemente  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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