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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de la creación de empresas, ya sea para la producción, 

comercialización o prestación de un servicio, es de suma importancia realizar un 

estudio de factibilidad que permita identificar los posibles problemas o beneficios 

que pueda ocasionar llevar a cabo el proyecto de creación de la empresa. Este debe 

contener unos objetivos determinados en la consecución de datos para analizarlos 

así dar una estructura física como inmaterial de la planta, siendo así un soporte, 

guía y ayuda suficiente en la toma de decisiones.  

Para este trabajo de investigación, se van a realizar diferentes estudios en los 

objetivos y formas planteadas en la administración expuestos aquí como lo es el 

estudio de mercado, que se enfoca en observar cuál es la penetración de un 

producto en un mercado determinado, en este caso se verificará cuál es el consumo 

de peces y productos similares en Colombia, cómo es su comportamiento, su alza 

y el mejor campo para producir piscicultura. En segunda instancia veremos el 

estudio técnico que se propone examinar y exponer los requerimientos para 

producción de la Tilapia roja y las características que permiten sea aprovechada por 

medio de la piscicultura en países tropicales. El tercer eje se compone del estudio 

administrativo que se propone plantear una estructura administrativa que permita el 

inicio de la práctica de la piscicultura enfocado en la tilapia roja, para llevarse a cabo 

en el  municipio de López de Micay ubicado en el departamento del Cauca, 

explicando las variables administrativas y los estudios económicos para la  

administración, contratación y manejo salarial, junto con los ideales y políticas que 

conformaran la empresa desde el inicio hasta su expansión a futuro, generando 

misión, visión y estudiando los pros y los puntos de inflexión dentro de su desarrollo 

y creación. En el cuarto eje y quinto eje, económico y financiero, se expondrán los 

recursos y requerimientos para llevar a cabo el proyecto empresarial, aquí 

observaremos balances presupuestales, para encontrar puntos de equilibrio; se 

establece un control de gastos, proyecciones e indicadores que nos remitan a los 

márgenes netos y brutos de producción y del producto.  Además, se explicará con 

teorías metodológicas desde la administración, que permitan tener una visión más 

amplia acerca del entorno del proyecto y los factores que afectan positiva o 

negativamente el modelo de negocio aquí expuesto. Entendiendo que en algunas 

ocasiones existen factores que de algún modo permiten ser influidles para obtener 

un control de las acciones y de las variables que no son controlables por la 

organización. 

Llevando a cabo esta investigación se incluye el planteamiento del problema, el cual 

trata la factibilidad de la piscicultura de la tilapia roja en López de Micay, como 

principal objetivo, tomando elementos y factores de los ambientes económicos, 

técnicos y ambientales de Colombia y el mundo, siendo estos sumados y pensados 

como un desarrollo sostenible de construcción para la necesidad (y la demanda) 

satisfecha, como un buen trato en el micro y macro ambiente, además de los 

soportes de las teorías estadísticas, estudios de mercado y creación de empresas 
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en las que se basa el proyecto contenidas en el marco teórico y conceptual, 

enfocado en la visión empresarial que se quiere tener para el desarrollo óptimo de 

este trabajo. 
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1. PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuál es el proceso para implementar en el estudio de factibilidad para la 

constitución de una empresa productora y comercializadora de tilapia roja en el 

municipio de López del Micay en el año 2020- 2023? 

1.1. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

• ¿Cuál es la situación actual del entorno externo y competitivo para la 

constitución de la empresa productora de tilapia roja en López del Micay y 

buenaventura? 

• ¿Cuáles son las variables del entorno que incidirán en las operaciones 

productivas y comerciales para la empresa productora de tilapia roja en 

López del Micay para el año 2020-2023? 

•  ¿Cómo determinar tamaño, distribución y localización de la planta, la 

estructura organizacional y requerimientos legales? 

• ¿Cuál es el movimiento financiero necesario para la apertura de la empresa 

productora de tilapia roja en López del Micay?  

• ¿Qué parámetros se debe prever para garantizar el éxito y sostenibilidad de 

la iniciativa? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de tilapia roja en los municipios de (López de Micay, Cauca y 

Buenaventura) para el año 2020 - 2023. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar la situación actual del entorno externo y competitivo para la 

constitución de una empresa productora de tilapia roja en López de Micay. 

• Elaborar un estudio de mercado para identificar especificaciones tanto del 

producto como del mercado objetivo en la empresa productor de tilapia roja 

en López del Micay para los años 2020-2023 

• determinar tamaño, distribución y localización de la planta, la estructura 

organizacional y requerimientos legales en la empresa productora de tilapia 

roja en López del Micay. 

• Realizar un estudio de financiero para determinar la inversión económica que 

se requiere para la creación de la empresa. 

• Determinar la viabilidad económica para la creación de la empresa 

productora de tilapia roja en López del Micay   
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1.5. ANTECEDENTES 

En las costas nacionales encontramos un comportamiento del mercado de 

proteínas inclinado a la comercialización de productos del mar o de rio como lo son: 

los peces, los moluscos y los camarones. Este factor genera que parte de la mano 

de obra de estos territorios esté orientada a la crianza de peces o pesca artesanal 

por el entorno característico del pacifico y el flujo de dinero que hay alrededor de 

esta actividad económica.  

“Durante la Semana Santa, el consumo de pescado se incrementa en 30 por ciento 

frente al resto del año 2017, lo que compensa en parte la poca demanda que tiene 

este producto, pese a que los colombianos casi duplicaron la ingesta de este 

alimento, pues hace 30 años consumían 3,7 kilos por persona al año y hoy cada 

colombiano come 6,7 kilos al año. 

Este impulso no es como para tocar tambores, porque en países como España, la 

demanda es de 38 kilos por persona y en Japón de 54, según la Autoridad Nacional 

de Pesca y Acuicultura (Aunap). 

El consumo creció, pero la producción nacional a partir de la pesca hoy es más débil 

que en el pasado. La reducción ha sido del 69,2 por ciento en las últimas 3 décadas, 

puesto que, “lo que reportamos de pesca anual son 43.000 toneladas, incluyendo 

todos los productos, en contraste con lo que se obtenía en los 90, que eran 133.000 

toneladas”, indica Erick Firtion, director de administración y fomento de la Aunap. 

La demanda, tanto para la venta interna como para la externa, se complementa con 

el cultivo de peces en criaderos (acuicultura), con una producción de 103.000 

toneladas, según la autoridad de pesca “Este subsector (la cría) creció 15 por ciento 

anual, expansión muy por encima de la media del sector agropecuario, que fue de 

3,3 por ciento, lo que indica que hay allí un potencial muy grande por explorar. Solo 

con Betania somos el segundo exportador más grande a Estados Unidos de 

pescado”, sostuvo el funcionario de la Aunap” (Morales Manchego, 2016). 

“Colombia posee 1.494 especies de peces de agua dulce, siendo el segundo país 

con mayor diversidad, reveló un estudio que actualizó la lista de especies 

colombianas, en el que participaron científicos del Instituto Humboldt” (Velásquez 

Gómez, 2017), para Colombia esta es una oportunidad de hacer un uso adecuado 

de esta ventaja comparativa que posee implementando proyectos que permitan que 

crezca este factor. 

Los estudios de factibilidad han sido usados por diferentes teóricos con el objetivo 

de implementar una técnica que garantice el éxito de un emprendimiento iniciado, 

los emprendimientos se pueden ver en todas las áreas de la vida cotidiana; en la 

salud para desarrollar una cura que elimine determinado virus, en la tecnología con 

nuevas herramientas de trabajo que generen mayor comodidad para el usuario, a 

nivel empresarial con una nueva empresa que aporte al desarrollo del territorio 

donde se encuentra. Las grandes compañías surgieron con iniciativas realizadas 
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con el interés de satisfacer las necesidades de los clientes como de los 

emprendedores quienes tienen intereses en ocasiones particulares o sociales.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

En el departamento del Cauca se encuentra asentada una parte de la familia Ruiz 

en la ciudad de López del Micay, ellos en este territorio cuentan con un terreno de 

tierra en el cual por motivos de emprendimiento iniciaron la adecuación de unos 

lagos destinados a la producción de tilapia roja. 

Teniendo en cuenta los elementos que se han ido sumando para esta familia se ven 

en la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la conformación de una 

empresa productora y comercializadora de tilapia roja en López de Micay para así 

concluir Si es viable o no la creación de la empresa. Se quiere realizar la 

investigación en esta zona por los costos que genera la adquisición de este producto 

aprovechando:  

• Que los habitantes de López del Micay tienen un alto consumo de peces  

• Por problemas de explotación y de contaminación la cantidad de peces que 

se pescan en el río o el mar ha disminuido en cantidad, volumen y tamaño 

llevando a duplicar el esfuerzo realizado por los habitantes para conseguirlo. 

Frente este hecho los habitantes y comerciantes de López del Micay se han visto 

en la necesidad de traer el pescado desde Buenaventura encareciendo el precio del 

consumidor final más de lo que si se consiguiera el producto en la misma zona. Se 

ve como oportunidad realizar el estudio de factibilidad de una empresa productora 

y comercializadora de tilapia roja, aprovechando los factores productivos con los 

que cuenta su familia y la oportunidad que brinda el mercado. 

• El mercado de López de Micay es lo suficiente mente grande y rentable para 

mantener la empresa estable. 

• Cuál es la cantidad de tilapia roja que se deben producir para mantenerse en 

el mercado. 

• Cuál es la tecnología adecuada para la implementación de la empresa  

• Cuáles son los costos, gastos y rentabilidades del proyecto.  

Tomando en cuenta estas interrogantes se ve en la tarea de realizar un estudio que 

le permita tener claridad en estos aspectos de su interés para poder tomar 

decisiones estratégicas. 
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1.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que por lo general parte de la economía de la zona del pacifico colombiano 

se ve fortalecida por todo lo relacionado con la pesca, se ve una oportunidad para 

la creación de una empresa destinada a este tipo de actividades. Teniendo en 

cuenta la experiencia de las personas del sector y la informalidad a la que están 

sometidas, es necesario el fortalecimiento de sus procesos y conocimientos en esa 

labor, mejorando las posibilidades de abastecimiento pecuario en pro del beneficio 

de las familias de ese sector.  

De esta manera y debido al gran crecimiento del consumo de alimentos derivados 

del mar en Colombia y en general del pescado, se evaluará si es viable la 

conformación de una empresa productora y comercializadora de tilapia roja en 

López de Micay, surgiendo como emprendimiento familiar debido a que la familia 

Ruiz posee terrenos en esa zona para llevar a cabo esa labor.  

Cabe resaltar que debido a que el consumo de este tipo de peces en la zona supera 

la oferta, ha surgido la necesidad de que deban traer los peces de otros lugares 

cercanos, lo que a su vez ha generado que los precios sean más altos y la 

contaminación a causa la de la caza de estos ejemplares sea más alta. Así, 

aprovechando la situación y las tierras que se poseen, se ve alentador la posibilidad 

de poder crear la empresa y mejorar las condiciones de oferta y demanda de este 

producto, así como la disponibilidad del pescado a mejores precios y de mejor 

calidad.  

Con lo anterior, se opta por la posibilidad de crear la empresa productora y 

comercializadora de tilapia roja, mejorando los problemas de abastecimiento, y a su 

vez evitar que el medio ambiente siga viéndose afectado debido a la caza de este 

ejemplar y su alta demanda, pues se espera que la crianza de estos disminuya 

considerablemente el impacto negativo en el ecosistema de la zona.  

 

1.7.1. Formulación del problema 

¿Qué actividades y variables deben tenerse en cuenta para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de tilapia roja en los municipios de (López 

de Micay, Cauca y Buenaventura) en el periodo 2020 – 2023? 
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1.8. MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1. ACUICULTURA 

“Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y 

plantas. La cría supone la intervención humana para incrementar la producción; por 

ejemplo: concentrar poblaciones de peces, alimentarlos o protegerlos de los 

depredadores. La cría supone asimismo tener la propiedad de las poblaciones de 

peces que se estén cultivando. La acuicultura varía mucho según el lugar donde se 

lleve a cabo, desde la piscicultura de agua dulce en los arrozales de Vietnam hasta 

la cría de camarón en estanques de agua salada en las costas de Ecuador, y la 

producción de salmón en jaulas en las costas de Noruega o de Escocia. Sin 

embargo, la mayor parte de la acuicultura se lleva a cabo en el mundo en desarrollo, 

para la producción de especies de peces de agua dulce de poco consumo en la 

cadena alimentaria, como la tilapia o la carpa” (Organización de las naciones unidas 

para la agricultura y la alimentación, 2003).  

1.8.2. ADMINISTRACIÓN  

Es, según Wartburg Jiménez Castro: “una ciencia compuesta de principios, técnicas 

y practicas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr” (Jiménez Castro, 

1975). 

1.8.3. DESARROLLO SOSTENIBLE  

El desarrollo sostenible está regulado por la norma ISO-14000, en donde establece 

que “La demanda y la disposición a pagar precios adicionales por productos verdes, 

las exigencias de análisis de impacto ambiental que para todo tipo de proyecto 

hacen los gobiernos del mundo, la preocupación de los países desarrollados por la 

conservación de flora, la fauna y, en general, la biodiversidad y el ambiente en 

ciertas zonas ricas en la materia, el desarrollo del ecoturismo, parten de la 

conciencia global que ha venido formándose sobre la necesidad de construir un 

esquema de desarrollo sostenible. (Varela V., 2008). 

1.8.4. EMPRENDEDOR 

“Es aquella persona que es capaz de identificar una oportunidad y organizar los 

recursos necesarios para aprovecharla”. 

Para Schumpeter citado por Jorge Gutiérrez dijo que “un emprendedor no es un 

inventor, ni científico, ni dueño de capital; es un innovador que realiza procesos de 

cambio social y tiene carácter multidimensional”. 
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Es quien en lugar y en condiciones específicas gesta y pone en marcha las nuevas 

empresas que renuevan el tejido empresarial de una sociedad, con los efectos 

positivos que ello implica. (Nueno, 2009). 

1.8.5. EMPRENDIMIENTO 

Según Balausteguidgotia, 2007 citado por Gutiérrez Es una forma de pensar, 

razonar y actuar, encaminada a encontrar oportunidades, con enfoque holístico y 

balanceada por el liderazgo 

1.8.6. EMPRESA 

“Es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer productos y servicios para 

entender las necesidades de personas o mercados, y con ello obtener una utilidad. 

Para lograrlo y atender el compromiso con su prosperidad y asumir un compromiso 

con la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas” (Maximiano, 2009).  

“Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva, 

comercial o de prestación de servicios” (Cámara de Comercio de Bogota , 2019).   

“El concepto empresa para algunas países está relacionado con el número de 

empleados, el nivel de activos y el monto de las ventas, Según el artículo 43 de la 

ley del plan nacional de desarrollo citado por Nieto Victor M.; Timote Jennifer; 

Sánchez Andrés; Villareal Sebastián. Sé cómo criterio las ventas y se ordenó al 

gobierno nacional que estableciera mediante reglamento los rangos o valores para 

la definición de las Micro, Pequeñas y medias empresas (Mypymes) en Colombia” 

(Nieto, Timoté, Sánchez, & Villareal, 2015).   

1.8.7. EMPRESARIO  

Un empresario es quien combina su tiempo en la realización de los roles de política, 

administrativa, emprendedoras y técnicas para la realización de actividades en 

diferentes grupos según Duarte Silva Jorge (Silva Duarte , 2008).   

“Es quien se encarga de dirigir, controlar y supervisar todas las acciones que se 

llevan a cabo en la empresa. Esta persona identifica la oportunidad en el mercado, 

aporta el capital y se encarga de organizar la producción: asigna tareas, selecciona 

procesos y elige a las personas que trabajarán con él” (Aula Mass , 2017). 

1.8.8. GENERALIDADES ANATÓMICAS  

“Existen en la actualidad un poco más de 20.000 especies citicas clasificadas en 

todo el mundo; de ellas, 8275 (según Cohen, 1970, citado por Cala, 1977) 

corresponde a peces de agua dulce. 
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Como es de esperarse en un grupo tan numeroso, las variaciones en morfología y 

hábitos de vida son incontables. Hay que especificar a qué tipo de pez se hace 

referencia ya que varían en su morfología y hábitos de vida. 

Pero por conveniencia se puede adoptar un modelo que corresponda a los peces 

más conocidos en nuestro medio; una sabaleta, un bocachico, la tilapia roja, pueden 

servirnos de modelo descriptivo” (Ramos Henao, 1979). 

1.8.9. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

“Es una herramienta que se utiliza para guiar la toma de decisiones en la evaluación 

de un proyecto, esta herramienta se utiliza en la última fase pre-operativa de 

formulación del proyecto y sirve para identificar las posibilidades de éxito o fracaso 

de un proyecto de inversión, de esta manera se podrá decidir si se procede o no a 

la implementación” (Labor Mexicana, 2015). 

1.8.10. PESCA 

“La FAO designa con este término la obtención de tres tipos de especies acuáticas: 

peces, crustáceos y moluscos” (Organización de las naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación, 2003). 

1.8.11. PISCICULTURA 

“También conocida como acuicultura; es una actividad enfocada al cultivo de 

organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior, que implica 

intervenciones en el proceso de cría para aumentar su producción. 

En Colombia, esta actividad económica se centra en el cultivo de dos especies: la 

tilapia (Oreochromis sp) y la trucha arco iris (Oncorchynchus mykiss). Ambas 

especies se pueden estacionar, lo que significa que se puede garantizar tener 

producción durante todo el año. 

Las condiciones para escoger que tipo de especie cultivar se determinan por el clima 

y las ventajas que cultivo que puedan presentar, como que sean de fácil transporte 

y manejo, que soporten condiciones externas, que crezcan rápido y toleran altas 

densidades de siembra, inclusivo el policultivo, el cual es cultivar dos o más 

especies en el mismo estanque con el fin de aprovechar mejor el espacio y el 

alimento” (Cipa es Nutrición, 2017). 

1.8.12. PRODUCTIVIDAD  

“Se define como la relación entre producción final y factores productivos (tierra, 

capital y trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios. La productividad 

se refiere a lo que genera el trabajo: la producción por cada trabajador, la producción 

por cada hora trabajada, o cualquier otro tipo de indicador de la producción en 

función del factor trabajo. Lo habitual es que la producción se calcule utilizando 
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números índices (relacionados, por ejemplo, con la producción y las horas 

trabajadas), y ello permite averiguar la tasa en que varía la productividad” 

(Emprendedor Sublime, 2018). 

Es la relación existente entre los resultados que se obtenga en una actividad y los 

medios empleados para ello” (Rodriguez & Ballesteros, 2020). 

En el libro de gerencia de proyectos de investigación en su módulo #11 el autor 

hace claridad del concepto proyecto como forma representativa de constitución de 

empresa, planteando que la misión consiste en la combinación de la acción de los 

diferentes elementos que supervisan manejo de la tecnología, a partir de un marco 

directivo, en busca de asegurar el siclo de la organización en la investigación o de 

un proyecto. 

“En piscicultura puede definirse productividad como la capacidad potencial de 

producción de pescado que tiene un cuerpo de agua, bien sea en condiciones 

naturales (productividad básica) o sometido a determinados sistemas de cultivo o 

prácticas de manejo” (Ramos H,, 1979, pág. 5) 

1.8.13. PROYECTO  

“Es la búsqueda de una solución al planteamiento de un problema, la cual tiende a 
resolver una necesidad humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, 
inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero 
todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 
facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, 
etcétera” (Baca Urbina , 2008, pág. 134). 

 “es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la 
cual tiende a resolver una necesidad humana. En este sentido puedes haber 
diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodología con 
diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser 
humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, 
ambiente, cultura entre otras” (Baca Urbina , 2008). 

1.8.14. PROYECTO DE INVERSIÓN  

“Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan 

diversos insumos, producirá un bien o un servicio útil a la sociedad” (Baca Urbina , 

2008). 

 “Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan 

insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil a la sociedad” (Baca 

Urbina , 2008). 
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1.9. MARCO TEÓRICO 

 

1.9.1. EMPRESA  

“El origen de una pequeña empresa generalmente está asociado con la detención 

de una necesidad u oportunidad de negocio, buscando la independencia en 

términos laborales y económicos. Decidir comprar o crear una empresa propia 

requiere considerar factores legales, económicos, familiares, humanos y 

financieros. La ubicación de la empresa es un aspecto fundamental para el 

desarrollo de un plan. Una vez que se está convencido de poner en marcha una 

empresa propia o de adquirir una en operación, el siguiente paso es realizar un 

estudio con la finalidad de determinar si es factible establecer y de averiguar cuales 

seria las condiciones favorables para ello.  

El estudio debería cubrir aspectos como: ubicación de la empresa, instalaciones 

físicas internas y externas, estudio del mercado que se cubrirá, personal que deberá 

contratarse en el presente y en el futuro, proyecciones de ventas y costos, 

presupuestos de ventas mínimo anuales, proyecciones financieras mínimas 

anuales, estado de flujo de efectivo, estado de resultados, estado financiero al final 

del periodo de un periodo, fijación de puntos de equilibrio, determinación de fuentes 

futuras de fondos y balances generales” (Jacques Filion, Cisneros Martínez, & 

Mejía-Morelos, Octubre de 1993, pág. 6).  

Desde el análisis de diferentes elementos esénciales para la implementación de la 

creación de una empresa surgen una variedad de interrogantes que permiten 

conocer de mejor manera si es factible o no la creación de la empresa. 

• ¿Qué tipo de transporte existe en la comunidad? 

• ¿Qué líneas de autobuses?  

• ¿Qué cambios han ocurrido últimamente? 

• ¿Qué tipo y número de personas pasan por el lugar de la posible ubicación, 

Cual es la segunda cronología de dicho transito?  

• ¿Cuál es la capacidad del lugar para el establecimiento?  

• ¿Cuál es el costo probable de mantener relaciones comerciales en ese lugar 

en comparación de otros? 

• ¿Cuál es la posibilidad de obtener un lugar adecuado en la colonia o el 

barrio? 

Respecto a las zonas comerciales aledañas adonde se ubicará la empresa se 

deberá preguntar: 

• ¿Existen en el área comercial elegida estacionamientos mercantiles que 

atraigan a los clientes?  

• ¿Cuántas tiendas o comercios similares a los que se plantea instalar existen 

en la zona? 
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• ¿Cuál es el aspecto de la zona, evidencia prosperidad?  

• ¿Están bien ubicados y cuidados los establecimientos de la zona? 

• ¿De qué lado de la calle se ubicará la empresa? 

• ¿Es mejor comprar?” (Jacques & Martines, 2018, pág. 13) 

1.9.2. EMPRENDEDOR  

“El término fue introducido a la literatura económica por primera vez, en los inicios 

del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido 

verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 

emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía. Cantillon define 

al entrepernar como el «agente que compra los medios de producción a ciertos 

precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto». 

Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno 

seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el 

comportamiento del mercado” (Schnarch, 2014). 

Tomando como refería algunos elementos que se pueden evidenciar en el 

comportamiento  de algunas personas emprendedoras se logra hacer una definición 

de este concepto que para Manuel Bermejo y Ignacio de la vega en su libro creación 

de empresa es “ la figura individual o colectiva que persigue el desarrollo de un 

proyecto empresarial a partir de un concepto generalmente innovador de producto 

y servicio, adquiriendo y gestionando recursos financieros, humanos, tecnológicos 

y materiales, minimizando el riesgo en cada etapa del proyecto a través del análisis, 

la gestión y la creación de valor, y persiguiendo con esfuerzo colectivo obtener una 

rentabilidad adecuada al uso de los recursos empleados”.  

De la concepción surgida por diferentes culturas de cómo puede ser visto el 

individuo emprendedor siendo una figura elemental dentro de la organización para 

Jorge Enrique Silva Duarte “es quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza, 

busca capital para financiarlo y asume todos o la mayor acción de riesgo. Por lo 

anterior, se concluye que los emprendedores son los principales agentes de cambio 

de la sociedad” (Silva J. , 2008, pág. 27).  

“La definición del emprendedor relaciona varias disciplinas, tales como: economía, 

estrategia de negocios, comportamiento organizacional, sociología y psicología. Los 

economistas definen al emprendedor en función de las actividades y logros 

conducentes a afectar el sistema económico 

Definición económica de emprendedor: realiza cambios de recursos de una zona de 

bajo rendimiento a una de alta productividad. 

Definición pragmática de emprendedor: es una persona que inicia su propio negocio 

nuevo y pequeño. 

Definición operativa de emprendedor: aplica su talento creador e innovador para 

iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente. 
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Definición general de emprendedor: el que hace que las cosas sucedan”. (Schnarch, 

2014, pág. 68) 

1.9.3. Perfil del emprendedor 

Conociendo la importancia que tiene el emprendedor dentro de la sociedad este 

debe contar con algunas características humanas que le permitan interactuar de 

manera eficiente con su entorno estas son: 

• “Necesidad de realización: Todos los emprendedores perciben que mediante 

la concreción de proyectos experimentan una fuerza interior relacionada con 

el sentido de realización personal. Emprendedor es quien observa e identifica 

que hay algo para hacer y resolver. y, entonces, lo hace responsablemente. 

• Vocación innovadora: Innovación como actitud es una fuente esencial en el 

desarrollo del espíritu emprendedor, quien hace de esta característica algo 

existencia. Es decir, actúa con la premisa de que cada producto, servicio o 

situación contiene un sí mismo una oportunidad de ser mejorado, como 

soporte de la posibilidad de hacer empresa. 

• Integridad social: Los emprendedores íntegros son ética, moral y legalmente 

responsables; es decir, tiene la capacidad de garantizar sus actos y asumen 

las consecuencias de estos. 

• Orientación al reconocimiento y recompensas: Los emprendedores desean 

llevar a cabo sus propósitos, trabajar duro y tomar responsabilidades, pero 

también aspiran a ser recompensados generosamente por sus esfuerzos. 

• Visión optimista: Los emprendedores viven con la filosofía de que toso tiempo 

es bueno y todo es posible de realizar. Inclusive los periodos de crisis son de 

su preferencia para innovar” (Silva Duarte , 2008). 

• La mayoría de los emprendedores armoniza muy bien todos los recursos  

“El emprendedor es el que emprende, es una persona que tiene sensibilidad 

especial para detectar oportunidades y las capacidades y la capacidad de movilizar 

recursos externos (generalmente propiedad de otros). El emprendedor innovador 

pretende que su proyecto perdure en el tiempo, crezca y genere empleo y riqueza; 

el beneficio personal es segundario. Félix Tena, creador de imaginarium, así lo ha 

demostrado. Imaginó e ideó una nueva forma de entender el juguete. Según él, 

<<ser emprendedor es tener una idea y la voluntad firme y casi inconsciente de 

llevarla a cabo>>, <<la innovación es un riesgo, pero también la última alternativa>>. 

La experiencia dice que ni una cosa ni otra. Existen una serie de características que 

son necesarias, como la capacidad para asumir riesgos calculados, el tener un 

carácter innovador, ser creativo, curioso, optimista, audaz, tener capacidad 

organización con dotes de liderazgo, saber elegir a los colaboradores y trabajar en 

equipo, espíritu competitivo, autoconfianza, tenacidad e imaginación para intentarlo 

de nuevo, ser muy trabajador, dinámico, etc. Además, son necesarios 

conocimientos especiales, técnicos, sobre la evolución del entorno y sobre 

experiencias ajenas” (Bergamini , Navarro , & Hernández , 2005). 
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1.9.3. ADMINISTRACION  

La administración surgió desde la necesidad que tuvieron los individuos de realizar 

diferentes tareas en conjunto, uno de los teóricos más destacado de esta área de la 

ciencia es Frederick Wilson Taylor a quien se le atribuye la administración clásica 

por ser uno de los primeros en establecer un análisis de los diferentes factores que 

influyen en la organización. 

Otro Uno de los autores que influyo en la definición de este concepto es Aristóteles 

señalaba que el estado se debe teleológicamente o sea que ha de tener presente 

su finalidad y objetivos: el bien común. Añade que el hombre debe buscar su 

perfección en la realización de sus objetivos y que por consiguiente solo puede 

alcanzar su verdadera grandeza cuando orienta su actividad a la consecución de 

sus fines (Rodríguez & Ballesteros, 2016, pág. 63).  

En roma el administrador se manejaba con la figura de “gestor”. Este gestor 

funcionaba con un contrato llamado mandato donde el propietario le encargaba a 

otra persona la realización de determinada tarea (Rodríguez & Ballesteros, 2016).  

1.9.4. TEORÍAS DE LOS DETERMINANTES DEL TAMAÑO DE LAS 

EMPRESAS 

 

 “En la teoría económica el tamaño de la empresa se asocia con el volumen de 

producción así a mayor nivel de producto mayor tamaño. Qué determina el tamaño 

de las empresas implica, por ende, señalar que determina un mayor nivel de 

producción” (Nieto , Timote , Sanchez , & Villareal , 3 de Agosto 2015, pág. 5). 

El enfoque tecnológico, en el enfoque organizacional y en el ambiente de los 

negocios son orientaciones de la economía que contribuyen a la explicación del 

tamaño de la empresa la primera se enfoca “Al tipo de costos que enfrenta una 

empresa junto a la existencia de economías de escala determina el tamaño óptimo 

que esta puede alcanzar” (Nieto , Timote , Sanchez , & Villareal , 3 de Agosto 2015); 

el segundo tiene como base “la teoría de costos de transacción. La empresa es vista 

como un mecanismo de asignación de recursos alternativos al mercado que resulta 

de la existencia de costos de transacción”; en el tercero se encuentran dos aspectos 

importantes los cuales son el regulatorio y el financiero el regulatorio hace referencia 

a las normas que se establecen para regular el funcionamiento normal de la 

economía de un país y el financiero se refiera a que los recursos económicos deben 

estar disponibles para el desarrollo de proyectos o planes de negocio. 
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1.10. MODELO DE PLAN DE NEGOCIO 

1.10.1 Modelo de Veciana  

Propone que para la constitución de una empresa se deben realizar un estudio que 

muestre los factores fundamentales y los factores principales; los factores 

fúndamelas las describe como: 

• Antecedentes (contexto familiar, valores personales, experiencia en la 

infancia). 

• Atributos personales (motivación, rasgos psicológicos, formación y 

experiencia profesional). 

• Organización incubadora (actividad de la organización, tipo de conocimiento 

adquirido, tamaño, localización geográfica). 

• Entorno (hechos que hagan verosímil la creación de empresa, mercado, 

actitudes hacia el empresario, disponibilidad de mano de obra, acceso a 

financiación y capital de riesgo, acceso a formación y asesoría, instituciones 

y burocracia, políticas de fomento). 

Los factores principales son vistos como: 

• Insatisfacción deterioro del papel 

• Oportunidad o necesidad  

1.11. Estado del arte sobre creación de empresa productora de tilapia  

Identificación 

• El campo es de todos, Minagricultura: “Acuicultura”, SIOC Sistema de 

información y desempeño de organizaciones de cadenas. Sábado, 9 de 

mayo de 2020. 

Objetivo General 

• Establecer cuál es el alcance de la producción acuícola en Colombia y los 

diferentes productos que esta ofrece al mercado, resaltando su eficiencia y 

nuevas técnicas para alcanzar lo que pretende esta disciplina. 

Categorías variables 

• Desarrollo y participación en los departamentos nacionales.  

• Contribución en los mercados y en el medio de producción, alcanzando una 

mejora en los caudales de impacto. 

Instrumentos recolección de información 

• Representación de la acuicultura y desarrollo de la misma en los diferentes 

entornos objeto de análisis. 
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• A partir de las entidades que verifican el impacto de este sector en la 

economía. 

Resultados 

• Analizar el grado de beneficio que trae la implementación de nuevas 

técnicas en los procesos. Además de mostrar el crecimiento obtenido con 

su ejecución. 

Identificación  

• Andrés Valencia Pinzón, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: 

“Estrategia de Política para el Sector de Pesca y Acuicultura”. Un campo 

para la equidad. Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural 2019.   

Objetivo general 

• Plantear un instrumento que permita garantizar el crecimiento adecuado de 

este sector de la economía, como lo es una política. Que permita abarcar 

los diferentes factores necesarios para que haya una estabilidad en el 

mercado. 

Categorías, variables  

• Establecimiento de políticas públicas en pro de aportar al desarrollo de este 

sector. 

• También estrategias que permiten adecuarse al mercado y mantener un 

mejor planteamiento de comercio. 

Instrumentos recolección de información 

• Investigar el impacto que tiene este sector en la economía, brindando 

acciones que contribuyan a la consecución del punto óptimo de operación 

para el fortalecimiento de la economía. 

Resultados 

• Estructurar un escenario potencial para esta actividad, que permita llegar al 

objetivo que tienen los diferentes sectores económicos. por medio de 

beneficios y sintonía con los diferentes ordenadores que influyen en esta 

producción. 

Identificación  

• Omar Saúl Duarte: “Piscicultura, un vistazo del sector en América Latina”, 

LR periódico económico, financiero y empresarial de Colombia. Miércoles, 

27 de marzo de 2013. 

Objetivo general 
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• Se pretende conocer cuál es el comportamiento de este sector de la 

economía, teniendo en cuenta cual es la importancia de mismo. 

Categorías, variables  

• Piscicultura análisis en américa latina. 

• Porcentajes de las organizaciones de estudio. 

Instrumentos  recolección de información 

• Estudio de fuentes como la NEA y ZEE   reconocidas para el análisis de 

datos donde se interpretaron comportamientos de este sector económico. 

Resultados 

Propone que este sector de la economía, puede llevar a una estabilidad en 

las formas de satisfacer las necesidades que presenta los diferentes 

entornos de las regiones. 

Identificación  

• Plan de negocio para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de tilapia roja en el cantón durán. 

Objetivo general  

• Diseñar un plan de negocio para crear una empresa productora y 

comercializadora de tilapia roja ubicada en el cantón Durán 

Categorías, variables  

• Administración, Emprendimiento. El emprendedor, Plan de negocios, Estudio 

de mercado, Análisis de la demanda, Análisis de la oferta, Análisis de la 

comercialización, Estudio Técnico, Proceso de producción, Distribución de la planta, 

Estudio Económico Financiero, Estructura del Financiamiento, Fuentes de 

Financiamiento, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias (Pro-

forma), Flujo de Efectivo, Evaluación Financiera del Proyecto, Estudio De 

Sensibilidad, Generalidades de la tilapia roja. 

Instrumentos de recolección de información  

• Método Cuantitativo y Cualitativo 

Resultados  

• “Actualmente en la ciudad de Guayaquil la mayor parte de la población, no 

cuenta con una adecuada cultura alimenticia, debido al desconocimiento o carencia 

de productos altamente nutritivos, estos problemas han ocasionado que la 

población este expuesta en adquirir productos con alto nivel de calorías (carnes 

rojas, embutidos, enlatados, comida chatarra, etc.), los cuales provocan varias 

alteraciones en su salud, como el cáncer de estómago, gastritis, enfermedades 
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cardiacas entre otras, con la creación de la nueva Empresa Productora de Tilapia 

Roja, se pretende ofertar un producto comestible con una importante fuente de 

proteínas para conseguir mejorar los hábitos alimenticios de la sociedad y disminuir 

el riesgo de algunas enfermedades que genera el colesterol” (BURGOS 

BERMELLO & CARRIEL ERAS , 2018). 

Identificación  

• Desarrollo de un estudio de pre factibilidad para la implementación de una 

granja piscícola supe intensiva de tilapia roja (oreocromis sp) con sistema biofloc 

(bft) en estanques de geomembrana para reducir el déficit en la producción piscícola 

en Villeta - Cundinamarca. 

Objetivo general 

• Desarrollar un estudio de pre factibilidad para implementar una granja 

piscícola supe intensiva de tilapia roja (Orecromis sp) con sistema biofloc (BFT) en 

estanques de geomembranas en el municipio de Villeta Cundinamarca. 

Categorías variables 

• La tilapia, Sistema Biofloc (BFT), Estanques de geomembranas, Granjas en 

la zona, Granjas del departamento del Tolima, Granjas del departamento del Meta, 

Granjas del departamento del Huila, Granjas en Villeta, Cundinamarca.  

Instrumentos de recolección de información  

• Ciencia Tecnología e Investigación 

Resultados  

• “El montaje de una empresa piscícola en el municipio de Villeta 

Cundinamarca es viable y factible de acuerdo al análisis realizado, ya que existe 

una buena demanda a nivel municipal y los comercializadores del producto están 

dispuestos a comprar a otro productor” (AMEZQUITA TOVAR & BARRERA DÍAZ, 

2017). 

1.12. Metodología  

Se realizará una investigación descriptiva que permita conocer los elementos 

necesarios para el estudio, que para Van Dalen y William J. Meyer es: 

“Llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
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minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Etapas: 

A. Examinan las características del problema escogido. 

B. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

C. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

D. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

E. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

F. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 

al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias 

y relaciones significativas. 

G. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

H. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

I. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos”  

Además, para este estudio encontramos datos de manera cualitativa y cuantitativa 

que permiten conocer a mayor detalle los elementos necesarios para llegar a una 

conclusión. 

Estudios Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios 

cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero poseen un 

limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para 

las diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen 

a identificar los factores importantes que deben ser medidos. (Visión cientificista). 

Estudios Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos 

numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o 

medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 

identificables”. 

“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación 

cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede”. 

Para la recolección de datos se tomara un porcentaje de la población llamada 

muestra la cual tendrá características de la población para poder llegar a una 
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estimación de lo que se presenta a nivel general. Para esta tarea se realizara un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, lo que para la organización 

QUESTIONPRO define como: 

“El muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas 

mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población la misma 

oportunidad de ser seleccionados. 

Es el método de muestreo básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos. Para 

recopilar una muestra aleatoria simple, a cada unidad de la población objetivo se le 

asigna un número. Luego se genera un conjunto de números aleatorios y las 

unidades que tienen esos números son incluidas en la muestra”. 

Unidad de análisis: la empresa 

Ubicación: López del Micay   

2. ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado. El investigador del mercado, 

al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que 

se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo. 

Tabla 1 

Comportamiento del producto a nivel mundial 

 

Fuente: EMIS 2020. ISI Emerging Markets Group Company                     

 

Esta es una muestra del comportamiento en el consumo de peces y productos 

similares en Colombia, mostrando un comportamiento al alza de comercio del 

producto. Desde el 2017 con un 19,60% de comercio hasta el 2020 con un 25,30% 

en esta región. Podemos observar también un déficit en el año 2018 en central 

américa fish and fish products de 2,80 la cual es el estado más bajo en la 

información presentada. 

Nombre series Fuente Unidades País 2017 2018 2019 2020F 2021F 
Central America fish 

and fish products, sales BMI

EUR per 

capita Latinoamérica (Región) 19,60 21,80 23,60 25,30 N/A

Central America fish 

and fish products, sales Fitch Solutions

EUR per 

capita Latinoamérica (Región) 19,70 19,20 20,80 21,70 N/A

Central America fish 

and fish products, sales Fitch Solutions

EUR per 

capita, % 

growth y-o-

y Latinoamérica (Región) 4,30 -2,80 8,40 4,50 N/A

Central America fish 

and fish products, sales BMI

EUR per 

capita, % 

growth y-o-

y Latinoamérica (Región) 7,30 11,10 8,10 7,20 N/A

Central America fish 

and fish products, sales Fitch Solutions

EUR per 

household Latinoamérica (Región) 75,40 73,10 79,10 82,50 N/A
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Tabla 2 

Puestos de las empresas a nivel local en acuicultura 

 

Fuente: EMIS 2020. ISI Emerging Markets Group Company 

El ingreso generado por las operaciones comerciales principales de las empresas 

antes de pagar los impuestos e intereses. Representa la diferencia entre el margen 

bruto y los gastos operativos, que tienen las empresas de Cali en mercado de 

productos similares al pescado por ganancias que obtuvieron en periodos de tiempo 

mostrando los buenos resultados desde 1.632,53 en el año 2018 a 195.977,89 en 

el año 2019 de ingresos por la operación que realiza dentro de las instalaciones. 

Figura 1 

Comportamiento del negocio de la tilapia. 

Nota. Tomado de: Agro Negocios (LÓPEZ BEJARANO, 2109)  

País Total Ingreso OperativoAño Fiscal Auditado Fuente
Colombia 195.977,89 2019 N Cali Chamber of Commerce

Colombia 11.392,03 2019 N Cali Chamber of Commerce

Colombia 9.873,53 2018 N Cali Chamber of Commerce

Colombia 6.423,19 2018 N Cali Chamber of Commerce

Colombia 4.106,97 2018 N Cali Chamber of Commerce

Colombia 3.268,57 2016 N Cali Chamber of Commerce

Colombia 1.632,53 2018 N Cali Chamber of Commerce
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Según la gráfica Huila es el departamento con mayor producción de tilapia en la 

nación con un porcentaje de 120.230 siendo casi un 50% del producido en Colombia 

teniendo como destino países como Alemania y Estados Unidos. 

MACRO AMBIENTE EXTERNO 

ENTORNO DEMOGRAFICO: 

La empresa va a estar ubicada en el municipio de López de Micay (CAUCA) el cual 

tiene una población de 12.950 personas (Departamento Administrativo Nacional De 

Estadística – DANE, 2007, pág. 7) donde los afrodescendientes que representan un 

80%, los indígenas 15% y foraneos con un 5%en donde las mujeres alcanzan más 

del 50% y los hombres son en promedio el 47% del total de la población 

(Departamento Administrativo Nacional De Estadística – DANE, 2007, pág. 2) .Este 

aun que tiene muy buenas playas y lindos paisajes no es muy visitado a causa de 

que no hay buenas carreteras su vía más recomendada es la marítima pues se llega 

rápido y va a ser el modo de desplazamiento de mi producto. 

ENTORNO ECONOMICO: 

El producto va a ser distribuido en otros municipios del país los cuales tienen buena 

aceptación, además es comercializado directo a empresas las cuales ya tienen un 

precio estipulado del producto y un contacto con el consumidor final. 

Las actividades económicas principales en este municipio son la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la minería artesanal, la explotación forestal y el comercio. 

Dentro de la agricultura se destacan los cultivos de coco, caña de azúcar, 

chontaduro, borojó, papachina y plátano, con algún potencial comercial. Así mismo, 

produce maíz y banano para el consumo local, con bajos excedentes de ganancia. 

Se practica la explotación forestal, sobre todo de mangles, pero sin controles ni 

sostenibilidad del recurso maderero. También se practica la ganadería de manera 

incipiente y sin alcanzar a cubrir el mercado local. 

En materia pesquera, al igual que los otros municipios costeros caucanos, esta 

reviste un carácter artesanal y se dedica tanto a la auto subsistencia como a la 

comercialización con Buenaventura, con bajos niveles de ganancia debido a la 

intermediación y los costos de transporte. La pesca de camarones de rio y piangua 

es relevante en la zona; sin embargo, la pesca de moluscos se ha visto disminuida 

debido al impacto ambiental de la extracción no artesanal, expansiva y 

descontrolada del oro en las riberas del rio Micay y sus afluentes, así como por la 

recolección ilegal a través de métodos altamente contaminantes como el uso del 

petróleo en las raíces de los manglares. Algunos estudios señalan que en esta área 

posiblemente se encuentren yacimientos petrolíferos, pero no se ha avanzado en 

los procesos de exploración. 

En el mismo sentido, se hace referencia a la posible existencia de yacimientos de 

mármol y cal. La minería artesanal ha sido una actividad económica histórica en la 
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zona, específicamente en los ríos Chuare, Siguí y Micay, parte alta, y algunos de 

sus afluentes. No obstante, debido a la proliferación de entables mineros con 

retroexcavadoras, esta actividad se ha visto relegada. En cuanto a la economía 

ilegal basada en cultivos ilícitos, si bien históricamente esta población se ha 

señalado como reducto de cultivos de coca, en la actualidad como consecuencia de 

las constantes fumigaciones aéreas por parte del Gobierno colombiano 

aparentemente no resulta rentable dedicarse a este tipo de actividad (DefensorÍa 

del Pueblo Colombiano, 2014, pág. 46). 

ENTORNO POLITICO: 

Gracias al ministerio de agricultura se garantizan los derechos de los agricultores 

de la nación y este también se encarga de Formular las políticas para el desarrollo 

del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere 

el desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general 

de las áreas rurales del país. 

Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda 

legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las 

funciones del sector. 

Definir, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio 

Exterior, la negociación o convenios internacionales del sector. 

Crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de 

trabajo, mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura interna, las 

necesidades del servicio y los planes y programas trazados por el Ministerio, y 

designar al funcionario que actuará como coordinador de cada grupo. 

Crear, conformar y asignar funciones, mediante resolución, a los órganos de 

asesoría y coordinación que considere necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 

Dirigir y coordinar lo relacionado con el Control Interno Disciplinario. 

Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o le sean 

delegadas por el Presidente de la República (Ministerio de agricultura , 2019).  

Cualquier inconformidad de los agricultores se debe dirigir a este ente y plantear 

sus inconformidades. Aun que en los últimos años los agricultores han realizado 

paros a causa de su inestabilidad económica se ha podido llegar a acuerdos con 

ellos. 

Dirección de Desarrollo Rural Sostenible —DDRS— 
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La Dirección es responsable de dirigir, promover y evaluar políticas encaminadas a 

impulsar el desarrollo rural y agropecuario del país, a través de: el diseño e 

implementación de herramientas de planeación estratégica, la formulación del Plan 

Nacional de Desarrollo, la elaboración de documentos CONPES en temas 

relacionados con desarrollo rural, agropecuario, forestal y pesquero, la provisión de 

insumos técnicos para el diseño de modelos de intervención y el diseño de 

estrategias para aplicar en la política sectorial. 

Entre otras actividades y responsabilidad de la DDRS se encuentran: 

Coordinar y liderar la elaboración de conceptos técnicos con proyectos de ley, 

normas, planes, programas y proyectos que se requieran en el marco del desarrollo 

rural agropecuario, forestal y pesquero. 

Coordinar las estrategias de capacitaciones y asistencia técnica a entidades 

públicas del orden nacional y territorial, cuando éstas lo soliciten, en los temas de 

su competencia. 

Liderar la compilación y análisis de información que permita la adecuada 

planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo rural, 

agropecuario, forestal y pesquero 

Asesorar las negociaciones internacionales que se relacionen con los temas de 

desarrollo agropecuario y rural 

Presentar iniciativas de proyectos y planes necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos misionales 

Para realizar su gestión, la Dirección está apoyada por: la Subdirección de 

Producción y Desarrollo Rural —SPDR—, y la Subdirección de Comercialización y 

Financiamiento Agropecuario Rural —SCFAR— (ver información subdirecciones) 

(DNP Departamento Nacional de Planeación , 2019). 

ENTORNO SOCIO CULTURAL: 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES 

La principal vía de acceso al municipio es el rio Micay, con dificultades de tránsito 

durante ciertas horas debido a la disminución del caudal del río. En segunda 

instancia se desarrolla la comunicación fluvial por el río Naya, a través del río Micay 

y sus afluentes: El Jolí, el Siguí y el Chuare, por donde discurre la comercialización 

dentro de buena parte del área del municipio. A partir de estas rutas fluviales se 

hace la conexión con otros municipios como Timbiquí, Guapi y Buenaventura. 

Además de la conectividad con el océano Pacífico. La zona rural posee caminos de 

herradura, pero su comunicación se hace generalmente a través de ríos y esteros. 

En administraciones anteriores se aprobó y adjudicó la construcción y adecuación 

del terminal aéreo; en 2011, el exgobernador del Cauca, Guillermo Alberto 

González, confirmó para el mes de noviembre de ese mismo año la apertura de una 
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licitación pública para el desarrollo de dicho proyecto, concurso que sería liderado 

por la Aeronáutica Civil con una inversión superior a los dos mil millones de pesos. 

Dicho proyecto buscaba mejorar la pista y reabrir el tránsito aéreo hasta el 

municipio; sin embargo, hasta la fecha las condiciones de la pista siguen siendo 

precarias (DefensorÍa del Pueblo Colombiano, 2014, pág. 50). 

VIVIENDA 

Las viviendas en las zonas rurales son de tipo palafítico, con ciertas variaciones 

entre las comunidades afro e indígena. En lo que respecta a la zona urbana, la 

vivienda es de tipo convencional, no mayor de dos plantas; no obstante, los 

asentamientos poblacionales recientes, como consecuencia de la proliferación de 

la economía minera no artesanal, se caracterizan por ser muy rudimentarios, 

elaborados con materiales reciclables y plásticos (en su mayoría con una sola 

habitación), donde cohabitan todos los integrantes del hogar y la letrina, en algunos 

casos. Según la Secretaría de Planeación y Coordinación del Cauca, en 2009 el 

50,3% de las viviendas se encontraba en situación de riesgo, y eran las 

inundaciones el factor de riesgo más inminente (77,6%). De hecho, durante 2012, 

López de Micay padeció los embates del invierno y un sismo, que destruyeron varias 

casas y cultivos (DefensorÍa del Pueblo Colombiano, 2014, pág. 47). 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Como ocurre en casi todo el pacífico caucano, López de Micay no está conectado 

con el sistema energético nacional, de manera que en la zona rural la energía 

depende de plantas eléctricas privadas que funcionan con ACPM, propiedad de las 

comunidades o de particulares. En la cabecera, a pesar de que hay un micro central 

eléctrica, presenta continuas fallas en la operación. En cuanto a la cobertura, los 

datos publicados no son recientes; por lo tanto, solo se tiene la cifra de un 31,21% 

de hogares con energía eléctrica, dado por el SISBEN en 2009. López de Micay 

posee acueducto en la cabecera y en varios de sus corregimientos; no obstante, se 

trata de servicios que funcionan a partir de bocatomas, líneas de distribución y 

tanques de almacenamiento, con un bajo nivel de cobertura. En 2009, la cobertura 

era del 29,54%, porcentaje del cual el 25% habitaba en zona rural y el 39,44% en 

zona urbana. 

En lo que respecta al alcantarillado, en 2009 este servicio solo cobijaba, según el 

SISBEN, al 7,39% de los hogares, y se arrojaban las aguas residuales al río Micay, 

sin contar con procesos de tratamiento de agua potable o PETAR. Pero la 

Federación Colombiana de Municipios reporta en el mismo año que la cobertura era 

del 30,38%, en la zona rural del 11,27% y en la urbana del 72,06%. Estudios 

realizados en 2009 por la Secretaría de Salud del Cauca y el Instituto Nacional de 

Salud en el tema de calidad de agua para consumo humano, señalan que en el 

municipio de López la oferta de agua presenta un riesgo inminente para la salud 

humana (DefensorÍa del Pueblo Colombiano, 2014, pág. 47). 
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SALUD 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el 31 de diciembre de 2011, del 

total de la población tan solo el 49.97% contaba con seguridad social. De esta 

población, el 47.23% pertenecía al régimen subsidiado, el 2.53% al régimen 

contributivo y el 0.20% estaba afiliado al régimen especial. Lo anterior implica que 

el 50% de la población no estaba amparada por el sistema de salud. La base 

certificada de SISBEN reportó que a enero de 2014 había 18315 registros válidos 

en el municipio. La cabecera municipal cuenta con un centro hospitalario nivel 1, 

construido con recursos del Plan Pacífico. Así mismo, existen puestos de salud en 

Zaragoza, Nohanamito y Santa Cruz del Siguí. Pero estos no logran la cobertura 

requerida por la población. 

En 2010 se reportó que el municipio tenía únicamente un médico general y dos 

rurales, así como una enfermera que prestaba servicios tanto en la zona rural como 

urbana, con el agravante de insumos médicos insuficientes, precaria infraestructura 

y déficit de agua potable. Dichas carencias, sumadas a las dificultades en la 

accesibilidad y el riesgo por razones relacionadas con el conflicto armado, hacen de 

López de Micay un municipio al cual los profesionales de la salud rehúsan llegar. 

Según el Periódico Virtual del Cauca, en 2010, ni con salarios de $4.500.000 de 

pesos los médicos aceptaban trasladarse a estas zonas. 

POBLACIÓN 

En el censo de 1993 se registraron 17.289 habitantes en López de Micay, mientras 

que en el de 2005 se reportaron 12.950, es decir, 4.339 personas menos. En lo que 

respecta a la distribución étnica, en el censo de 2005 hubo dificultades para el 

registro de la población indígena100; razón por la cual los datos de distribución 

poblacional por etnia no pueden ser tomados en cuenta para el análisis. Las 

proyecciones poblacionales indican que en 2013 López de Micay, tendría 20.074 

habitantes; sin embargo, en razón de las múltiples situaciones de conflicto armado 

y violencia criminal en la zona, estas cifras pueden llegar a ser imprecisas. Al 

comparar los dos censos se observa que la población rural disminuyó en un 44% 

(7.705 personas) y que la población urbana aumentó en 2.736 personas. El 

municipio está formado por la cabecera urbana y 34 corregimientos distribuidos a lo 

largo de los ríos Micay y Naya (DefensorÍa del Pueblo Colombiano, 2014, pág. 42). 

EDUCACIÓN 

En el municipio de López, en 2013 prestaban servicio de educación 12 centros e 

institutos educativos públicos inscritos en la Secretaria Departamental de Educación 

del Cauca y el MEN, de los cuales tan solo uno es de carácter urbano, nueve tienen 

nivel de secundaria y cinco de educación media. Según el SISBEN en 2009, de las 

13.893 personas entrevistadas en López de Micay, 4.804 (34,58%) no tenía ningún 

tipo de educación, 7.247 (52,16%) contaba con básica primaria, 1.620 (11,66) con 

secundaria, 28 (0,20%) con nivel técnico y 166 (1,19) había realizado estudios 
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universitarios118. El nivel educativo en el municipio sigue siendo bajo, según lo 

manifestaron sus pobladores durante las visitas realizadas en octubre de 2012 y 

abril de 2013 por el SAT, sobre todo en el sector rural. 

Debido en gran parte a las dificultades de acceso de docentes de calidad y 

materiales adecuados para el aprendizaje. Igualmente, factores geográficos, de 

conflicto armado y económicos agravan esta situación en la zona, al igual que en el 

demás municipio de la costa caucana. Según la clasificación de los planteles 

educativos dada por el ICFES a partir de las pruebas realizadas a estudiantes y 

docentes las I.E. Santa Cruz del Sigui - sede principal, la I.E. Zaragoza - sede 

principal y la I.E. Noanamito - sede principal, en 2013 se ubicaban en nivel inferior. 

La deserción escolar, debido a factores culturales, económicos y de conflicto, 

alertan permanentemente a las autoridades departamentales en la medida en que 

si bien no existen cifras exactas sobre los niveles de desescolarización sí se 

presentan frecuentes denuncias ante los entes responsables sobre niñas, niños y 

jóvenes en edad escolar que abandonan sus estudios. La minería no artesanal e 

ilegal, el narcotráfico, la pobreza extrema y el desplazamiento están dejando solas 

las aulas de los centros educativos. Lo anterior, agregado a la dificultad de contar 

con docentes desde el inicio del año lectivo, lo que desanima a padres y alumnos a 

asistir a las escuelas (DefensorÍa del Pueblo Colombiano, 2014, pág. 48). 

Es un entorno en el cual estoy muy bien relacionado pues las características de los 

habitantes, las condiciones ambientales y cultura son muy inclinadas hacia el 

consumo de los productos derivados del mar o rio. 

 

ENTORNO TECNOLOGICO:   

Tecnología Inclusiva   

Vive Digital, es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, 

que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de 

Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. 

El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrática 

gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la 

masificación de Internet. Está demostrado que hay una correlación directa entre la 

penetración de Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la pobreza. El 

plan Vive Digital conlleva entonces importantes beneficios sociales y económicos 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014). 
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Desarrollo social 

Las asociaciones corporativas, reconocieron que esta Secretaría inició con un 

trabajo académico que hoy se ve aterrizado a la realidad local y que visiona grandes 

resultados para el Departamento; señalando que la tecnología e innovación 

permiten mejorar las iniciativas empresariales y así generar proyectos económicos 

de manera integral. En esta temática el Secretario refirió que ya se encuentra 

formulado y viabilizado el proyecto “Fortalecimiento para la consolidación del 

ecosistema regional de competitividad, Ciencia, tecnología e innovación del 

Departamento del Cauca”, procurando crear espacios para la investigación 

competitividad. 

De otra parte, se mencionó que la razón de ser de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad, es apoyar a las empresas caucanas comprometidas 

con el desarrollo social y económico de la región, en este sentido se tiene el proyecto 

denominado “Construcción de Modelos de Negocio para la Innovación Social”, el 

cual involucra agro cadenas de seda, pesca, cacao, yuca y café a través de las 

asociaciones de CORSEDA, APROPESCA, Rescate Cacaotero ASORCAFE y 

ARCAUCA.  Diputados Caucanos solicitaron hacer un acompañamiento constante 

a las diferentes propuestas de negocio que surgen de las comunidades, 

capacitando, organizando y brindando los insumos para legalizar estas 

asociaciones (Cauca Extremo, 2015). 

ENTORNO AMBIENTAL: 

Gracias a la condición geográfica del sector donde va estar la empresa va a ver una 

buena producción del producto el cual no afectara el ecosistema pues ninguno de 

los procesos implementados contamina o afecta el ambiente. La tierra cuenta con 

el material mineral adecuado para la producción de este y en el momento de arreglo 

de la tierra no se utilizarán químicos más bien se ara de la forma tradicional a mano 

para proteger los componentes de la tierra. Al ser esta producción una activada de 

la acuicultura contribuirá a las especies nativas con el ecosistema manteniendo las 

zonas verdes que siempre han estado.   

Clima 

López de Micay, tiene un clima tropical. López de Micay, es una ciudad con 

precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Esta 

ubicación está clasificada como Af por Köppen y Geiger. La temperatura promedio 

en López de Micay es de 26.9 ° C. Precipitaciones promedio de 10191 mm (climate-

data.org, 2019). 

Biodiversidad 

Para el departamento del Cauca el área de ecosistema manglar que se encuentra 

en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay es de 18.692 Ha siendo el 

municipio de Timbiquí donde se encuentra la mayor área. Los manglares de la costa 



31 
 

pacífica colombiana se precian de ser los más desarrollados y grandes de todo el 

pacifico americano. 

El ecosistema de manglar en Colombia al igual que en muchas partes del mundo, 

es considerado como un ecosistema estratégico, lo que le confiere un estatus 

particular. Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el desarrollo sostenible caracterizándose por mantener 

equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la regulación de climas, del 

agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos, la conservación de 

la biodiversidad (MADS). 

Los manglares constituyen un ecosistema irremplazable y único, que alberga a una 

extraordinaria biodiversidad, por lo que se los considera como una de las unidades 

ecológicas más productivas del mundo, con niveles de productividad primaria que 

superan la de muchos sistemas agrícolas. (MADS). 

Desde el punto de vista ecológico, el ecosistema manglar ofrece una variedad de 

hábitats que les concede importancia en términos de biodiversidad. Desde la 

perspectiva social y económica, los manglares juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de prácticas productivas por parte de las comunidades asentadas en 

estas áreas, ayudan en el control de erosión y constituye una barrera natural de 

amortiguamiento que protege a las costas de marejadas y vientos huracanados a 

manera de cortina rompe vientos (Corporación Autónoma Regional Del Cauca, 

2019). 

 

ENTORNO JURÍDICO 

Para poder establecer la empresa en López del Micay, lo que debo hacer 

Jurídicamente es: 

Ante Cámara de Comercio: 

1. Verificar la disponibilidad del Nombre. 

2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula. 

3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN 

4. Pagar el Valor de Registro y Matricula. 

Ante la Notaria: 

1. Escritura Pública que deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el 

momento del Registro. 

Ante la DIAN: 

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 
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2. Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

Ante la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía: 

1. Registro de Industria y Comercio. 

2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 

Mis colaboradores deben de ser agricultores no necesariamente certificados. 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 Colombia es un país tropical con temperaturas estables, posee todos los pisos 

térmicos y una vasta red fluvial que recorre todo el país. Tiene una superficie 

continental de 1 441 748 km2 y posee costas sobre el océano Pacífico (1 300 km) 

y el océano Atlántico (1 600 km). Tiene una gran cantidad de cuencas hidrográficas 

que lo posicionan en un lugar destacado en recursos hídricos en el mundo. Posee 

una de las mayores diversidades de peces del planeta y una alta biodiversidad de 

organismos hidrobiológicos, al igual que aguas dulces, salobres y marinas y 

terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el desarrollo de la acuicultura. 

La acuicultura tiene un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor que 

las actividades agropecuarias tradicionales. Pero en los últimos años se ha 

disminuido por la estabilidad de los precios de venta del producto, frente al aumento 

del costo de los insumos, especialmente los alimentos concentrados. Está 

contribuyendo a sustituir parte de la disminución de la oferta natural del recurso 

pesquero continental por sobrepesca, factores ambientales y degradación del 

hábitat, entre otros factores. Cuenta con políticas e instrumentos gubernamentales 

para su desarrollo, con entes estatales y privados que la apoyan y la promueven, 

desarrollando programas de investigación, administración, ordenamiento y fomento 

en forma permanente. 

El mercado de los productos de la acuicultura en el país es muy variado y se realiza 

de acuerdo al tamaño de las producciones y la cercanía a las grandes ciudades. En 

el caso de los pequeños productores éstos venden su producción a buen precio en 

el poblado más cercano o directamente en su finca o granja a los vecinos de la 

región. En el caso de producciones más grandes, el producto es transportado a las 

ciudades pequeñas más cercanas o a los grandes centros urbanos como Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otros y el precio comercializado 

es menor dado los grandes volúmenes que se manejan. En esas ciudades se 

comercializan todas las especies provenientes de la acuicultura. 

 

Los centros de venta de estos productos son las centrales de abastos, las grandes 

superficies, los almacenes de cadena e hipermercados, o en algunos casos se 

tienen puntos de venta por parte de las empresas productoras. 

Las especies que se exportan son en primer lugar el camarón marino que tiene 

como destino los Estados Unidos, Europa y Japón, en segundo lugar, se encuentran 
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las tilapias que son exportadas hacia Estados Unidos, en forma de filete fresco, 

entero y congelado. 

Los organismos responsables del Estado que intervienen en la exportación son el 

INCODER como ente rector de la pesca y la acuicultura, quien expide los permisos 

de cultivo y comercialización; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) responsable de la certificación de la inocuidad de los productos 

y del apoyo en el montaje de los sistemas HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points), y las buenas prácticas de manufactura - BPM, y por último el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien interviene en la expedición de los 

certificados sanitarios cuando se trata de la exportación de organismos vivos, 

generalmente de la semilla de peces, post-larvas de camarón o peces 

ornamentales. 

Colombia presenta 4 ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) 

que se identifican como mercados nacionales y donde se concentra el 28 por ciento 

de la población colombiana como centros de urbanismo y polos de desarrollo. Se 

les identifica como focos de consumo de productos de la pesca y la acuicultura, 

además de los procesados o enlatados (INPA - ICA, 1999). Según el estudio citado, 

en general el 91 por ciento de los hogares y el 90 por ciento de las personas que 

conforman los hogares investigados consumen productos pesqueros (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019). 

2.1. Categoría del producto  

Es muy común escuchar hablar de los beneficios que tiene el consumo de alimentos 

derivados de los peces y más aún, cuando se tiene la posibilidad de ingerir 

directamente este alimento. Por lo anterior puede decirse que este tipo de alimentos 

deben estar incluidos en una diera saludable y más cuando se trata de niños, 

mujeres en periodo de gestación y ancianos, ya que además de su importante 

aporte proteico, también contiene grandes cantidades de ácidos grasos, nutrientes 

y micronutrientes, fundamentales para el desarrollo físico y cerebral del ser humano.  

En investigaciones recientes realizadas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo de pez representa un 17% 

del total de la ingesta proteica de origen animal a nivel mundial. (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019) En el territorio 

colombiano se presentan importantes datos acerca del consumo de este alimento 

ya que ha aumentado significativamente, en el año 2017 se vendieron 15.840 

toneladas lo cual significa que el producto está llegando a más hogares. Una de las 

épocas del año en las cuales mas comercializa el producto es en la Semana Santa, 

temporada en la cual el alimento es muy demandado, dentro de los más apetecidos 

se encuentran la mojarra roja, la trucha arco iris y la cachama. (Vanguardia , 2018). 
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Figura 2 

Tilapia roja 

 

 

Fuente:   
https://sites.google.com/site/alevinosacuicultura/portada/nuestrosproductos/ficgha-tecnica-
tilapia-roja 

Se conoce con el nombre de tilapia a un grupo de peces tropicales de la familia de 
los Cíclidos (como el pez óscar o el pez disco), todos originarios de África y del 
Medio Oriente. Estos peces, han despertado gran interés en la acuicultura mundial, 
siendo cultivados actualmente en más de 120 países. Entre las cualidades para su 
cultivo se encuentran su rápido crecimiento, fácil reproducción y manejo, así como 
la capacidad de resistir condiciones ambientales adversas, bajas concentraciones 
de oxígeno y elevadas densidades de siembra. Alcanzan una talla comercial (600-
900 g) en 6-9 meses de cultivo, pudiendo ser criados tanto en agua dulce como 
salada, y en climas que van de los 15 a los 30 °C. Son poseedores de una carne 
blanca de gran calidad y bajo número de espinas intermusculares, por lo que tienen 
una variedad de usos gastronómicos. Desde el punto de vista nutricional se 
considera que su nivel de proteína, es más elevado que el presentado por las carnes 
rojas. Existe una amplia gama de tilapias, pero las especies más comerciales son 
la tilapia del Nilo Oreochromis niloticus, tilapia azul (Oreochromis aureus) y la tilapia 
de Mozambique (Oreochromis mossambicus) (Urbano, 2020). 

Este pez es fácil de desovar, muy resistente, crece rápidamente, se adapta a 
diversos ambientes y las posibles manipulaciones a las cuales se expone. Las crías 
más grandes que por lo regular ingieren zooplancton pueden adecuarse 
rápidamente a las dietas artificiales. 
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2.2. Análisis de los posibles consumidores 

Figura 3 

Ecuación muestra poblacional 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑛 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 304.308 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,1162 ∗ (304.308 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
= 71 

 

Z=1,96 Nivel de confianza  

N=304.308 Tamaño de la población  

P=0,5 Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  

Q=0,5 Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado  

E=10,0% Error de estimación máximo permitido  

n=71 Tamaño de la población, mayores de 15 años  

Fuente: Elaboración del autor.  

El nivel de confianza que se tomó es el que normal mente se usa, que es de 95% 

en donde se espera que la media se encuentre dentro de este rango, la población 

que son 432.501 habitantes se tomó como población objetivo los mayores de 15 

años debido a que estos son quienes tienen mayor frecuencia absoluta de compra 

los que sumaron 304.308 habitantes, El porcentaje que se empleó de la población 

que tiene y no el atributo deseado es de 0,5… 

La primera consideración que ha de tenerse en cuenta es que, para conocer la 

viabilidad de crear este tipo de empresas dentro del municipio, se realizó una 

encuesta con el fin de determinar los posibles consumidores y también para 

contribuir al análisis de la viabilidad de la creación de esta empresa. Las personas 

a las cuales se les solicitó dar respuesta a las preguntas son habitantes del 

municipio, en su mayoría son personas que forman parte del círculo social del 

emprendedor, ya que se ha de tener en cuenta que este es el primer mercado 

objetivo del empresario que inicia con un proyecto de crear su propio negocio. A 

continuación, se analizan los resultados obtenidos con este estudio.  
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Figura 4 

Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración del autor  

En el grafico se muestra el rango de edades que se manejó en la cuesta realizada 
para este estudio donde la mayor parte de la muestra es una población entre 35 a 
40 años. 

Figura 5 

Encuestados por sexo.  

 

Fuente: Elaboración del autor  

En este grafico representa que la mayor parte de la muestra es una población de género 

femenino con un 53%. Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 6 

Ocupación encuestados 

 

Fuente: Elaboración del autor  

Gran parte de la población encuestada se dedican a laborar en actividades 

relacionadas con la comercialización de productos del mar, Las amas de casa son 

un gran porcentaje de la muestra con un 18%, ya que son unas de las más 

consumidoras de este tipo de productos. 

Figura 7 

Preparación de alimentos 

 

Fuente: Elaboración del autor  
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Un 59% de la muestra prepara sus propios alimentos este dato relacionado con 
que la mayor parte de la muestra son mujeres. 

Figura 8 

Consumo de pescado 

 

Fuente: Elaboración del autor  

Las personas encuestadas en su mayoría comen productos de rio o de mar con un 

94%. 

En cuanto a la información general de los encuestados se puede decir que; tienen 

una edad promedio de treinta años, en su mayoría son mujeres, de las principales 

actividades económicas de estas personas se encuentran las labores 

independientes pero en su gran mayoría son empleados, quienes preparan sus 

propios alimentos y su consumo de pescado es muy frecuente. Al analizar estos 

datos con mayor profundidad se puede decir que son personas que cuentan con los 

recursos y la autonomía a la hora de comprar los alimentos que ellos mismos se 

deben preparar, por ende las compras están ligadas a sus gustos y hacia los 

productos que mayor facilidad les permitan tener a la hora de cocinar. Por otro lado 

se debe tener en cuenta que al ser en su mayoría mujeres, se cuenta con una gran 

ventaja al ser ellas quienes más se dedican a las labores relacionadas con la cocina 

y el hogar.  
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Figura 9 

Lugares de compras preferidos 

 

Fuente: Elaboración del autor  

Los lugares preferidos de compra son los supermercados ya que en estos manejan 
unos altos niveles de calidad dentro sus productos además tienen mayor variedad. 

Figura 10 

Calidad del producto 

 

Fuente: Elaboración del autor  
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Casi la mitad de la muestra prefiere siempre la calidad en el momento de realizar la 
compra en un 47% dato que se refleja en los lugares de preferencia de compra en 
donde los lugares donde se encuentre mayor calidad tienen un consumo más alto 

Figura 11 

Preferencia de pez 

 

Fuente: Elaboración del autor  

Dentro del consumo de peces la trucha es quien tiene más preferencia por sus 

características como producto y presentación que le dan los comerciantes, pero por 

costo comercial y sabor del producto la tilapia es uno de los peces más preferidos, 

los demás productos tienen un consumo que va de la mano con las características 

físicas que tienen. 

En cuanto a las preguntas específicas del producto se encontró que: las personas 

adquieren los supermercados del municipio en los cuales se comercializa, además 

que el producto siempre está en buena calidad, sin duda alguna todas las personas 

respondieron afirmativamente a la pregunta de si adquirirían el producto dentro del 

municipio. También se debe tener en cuenta que las personas respondieron que 

uno de los peces que más consumen es la tilapia roja. Como conclusión general a 

estas preguntas se puede decir que el mercado objetivo, que, en este caso con los 

habitantes del municipio, estarían dispuestos a adquirir la tilapia producida dentro 

del criadero y además se les seguiría garantizado la calidad y frescura del producto. 

En general se ha de considerar que los posibles consumidores son los habitantes 

del municipio en general, quienes tienen un promedio de treinta años, son 

empleados o trabajan independientes, cuyo consumo de pez es alto y estarían 

dispuestos a adquirir el producto.  
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2.2.1. Matriz de evaluación interna (E.F.I.) 

Esa metodología será utilizada para medir las cualidades internas del proyecto 

frente al entorno y las circunstancias que lo rodean, se plantea hacer una exposición 

de las fortalezas y debilidades dándoles una ponderación de prioridad, este va 

desde 0.0 a 1.0 siendo 1.0 el más importante. Cada factor mencionado se le atribuirá 

además una calificación, que variaría entre valores de 1.0 a 4.0, siendo 4.0 la mayor 

importancia. Para calcular finalmente se multiplicará la ponderación y la calificación 

para obtener la puntuación ponderada, en donde 4.0 es el valor más alto.  

Tabla 3 

Fortalezas y debilidades de la empresa   

Fortalezas Debilidades 

Terreno amplio para la infraestructura 
de la empresa  

Vías de acceso (comercialización y 
movilidad) 

Personal capacitado en el área de 
piscicultura 

Poca experiencia en el mercado 

Clima adecuado para la crianza de la 
tilapia roja  

No se cuenta con planes de mercadeo 
y publicidad 

Recursos alimenticios de fácil acceso Falta de indicadores de gestión 

Ampliación de oferta de producto No se ha desarrollado de un plan de 
promociones 

Amplio mercado para la 
comercialización del producto 

 

Precios competitivos  

Fuente hídrica natural  
 

Fuente: Elaboración del autor  

Tabla 4 

Matriz de evaluación interna – EFI 

Factores Ponderación Calificación  Puntuaciones 
ponderadas 

Fortalezas     

Terreno amplio para la 
infraestructura de la empresa  

0.2 4 
 

0.8 

Personal capacitado en el área 
de piscicultura 

0.08 4 0.32 

Clima adecuado para la crianza 
de la tilapia roja  

0.07 3 0.21 

Recursos alimenticios de fácil 
acceso 

0.06 3 0.18 

Ampliación de oferta de producto 0.05 4 0.2 
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Amplio mercado para la 
comercialización del producto 

0.07 4 0.28 

Precios competitivos 0.06 3 0.18 

Fuente hídrica natural 0.07 4 0.28 

Debilidades    

Vías de acceso (comercialización 
y movilidad) 

0.1 2 0.2 

Poca experiencia en el mercado 0.05 2 0.1 

No se cuenta con planes de 
mercadeo y publicitario 

0.07 1 0.07 

Falta de indicadores de gestión 0.07 1 0.05 

No se ha desarrollo de un plan 
de promociones 

0.05 1 0.05 

Total  1   2.92 
 
Fuente: Elaboración del autor  

Según lo presentado en la matriz planteada se puede analizar que las fortalezas 

que sobresalen tuvieron un resultado de 0.8, 0.32 y 0.28 las cuales son: terreno 

amplio para la infraestructura de la empresa, personal capacitado en el área de 

piscicultura y amplio mercado para la comercialización del producto, fortalezas que 

son relevantes en el momento de incursionar en el mercado ya que brindan 

capacidad de competir en diferentes escenarios como calidad del producto, 

cantidad y canales de distribución. Además, se debe tener en cuenta las debilidades 

presentadas pues estas pueden afectar la empresa, entre las más destacadas 

cuentan con un resultado de 0.2 y 0.1 que son: Vías de acceso (comercialización y 

movilidad) y poca experiencia en el mercado. 

Podemos observar que el resultado que se obtuvo es de 2.92 lo cual indica que las 

fortalezas con las que se cuenta apoyan para ser competitivos en el mercado. Pero 

no se deben de dejar las debilidades que se presentan ya que estas se pueden 

convertir en problemas en un tiempo determinado, se debe realizar un plan de 

acción para intervenir en ellas. 

2.2.2. Matriz de evaluación externa (E.F.E.) 

Oportunidades y amenazas 

Esa metodología será utilizada para medir las oportunidades y amenazas externas 

del proyecto, se plantea hacer una exposición de las oportunidades y amenazas 

dándoles una ponderación de prioridad a los distintos factores, este va desde 0.0 a 

1.0 siendo 1.0 el más importante. Cada factor mencionado se le atribuirá además 

una calificación, que variaría entre valores de 1.0 a 4.0, siendo 4.0 la mayor 

importancia. Para calcular finalmente se multiplicará la ponderación y la calificación 

para obtener la puntuación ponderada, en donde 4.0 es el valor más alto. Esta 

ponderación se basará en la efectividad de las estrategias que tiene la empresa y 
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las calificaciones serán basadas en los elementos externos que le planteen la 

industria y el ambiente a la empresa.  

Tabla 5 

Oportunidades y amenazas  

 Oportunidades    Amenazas 

Alianzas con restaurantes y otros 
productos complementarios: esta es 
una oportunidad para aumentar la 
compra y consumo de tilapia, 
buscando expandir el mercado. 
 

Acuicultura marina la cual tiene bajos 
costos de producción 

Ya que es un producto de cultivo 
cuenta con una oferta permanente en 
el año  

Llegada de productos marinos 
provenientes de países con mano de 
obra más económica. 

Alianzas con sectores de protección 
ambiental como la CVC y fundaciones 
ecológicas  

Situaciones de orden público que 
afecten el comercio  

Asociación con el ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible   

Posibles sequias provenientes de 
cambios climáticos  

Asociación con grupos empresariales 
de comercio justo 

Fallas en la prestación de servicios 
energéticos  

Creación de una reserva piscícola, con 
oportunidad de llegar a ser reserva 
turística   

 

Fuente: Elaboración del autor  

Tabla 6 

Matriz de evaluación externa – EFE 

Factores Ponderación Calificación  Puntuaciones 
ponderadas 

Oportunidades     

Alianzas con restaurantes y otros 
productos complementarios: esta 
es una oportunidad para 
aumentar la compra y consumo 
de tilapia, buscando expandir el 
mercado. 
 

0.10 4 0.4 

Es un producto de cultivo que 
cuenta con una oferta 
permanente en el año  

0.12  0.48 
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Alianzas con sectores de 
protección ambiental como la 
CVC y fundaciones ecológicas  

0.08 3 0.24 

Asociación con el ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible   

0.09 4 0.36 
 

Asociación con grupos 
empresariales de comercio justo 

0.15 4 0.6 

Creación de una reserva 
piscícola, con oportunidad de 
llegar a ser reserva turística   

0.09 4 0.36 

Amenazas     

Acuicultura marina la cual tiene 
bajos costos de producción 

0.12 2 0.24 

Llegada de productos marinos 
provenientes de países con 
mano de obra más económica. 

0.06 1 0.06 

Situaciones de orden público que 
afecten el comercio  

0.08 1 0.08 

Posibles sequias provenientes de 
cambios climáticos  

0.05 1 0.05 

Fallas en la prestación de 
servicios energéticos  

0.06 1 0.06 

Total  1  2.93 
 

Fuente: Elaboración del autor  

 

Analizando los resultados de la matriz, la empresa cuenta con una gran cantidad de 

oportunidades, que sabiendo hacer provecho de estas se puede generar un gran 

aporte para la organización. Entre las más destacadas se encuentran: Es un 

producto de cultivo que cuenta con una oferta permanente en el año, Alianzas con 

restaurantes y otros productos complementarios: esta es una oportunidad para 

aumentar la compra y consumo de tilapia, buscando expandir el mercado con un 

resultado de 0.48 y 0.4 sucesivamente.  

Por parte de las amenazas se cuenta en situaciones que de no ser previstas y 

anticipadas pueden ocasionar un impacto negativo, puede ser en la producción o 

en la comercialización del producto como lo son: Acuicultura marina la cual tiene 

bajos costos de producción, situaciones de orden público que afecten el comercio y 

posibles sequias provenientes de cambios climáticos eventos que se pueden 

controlar realizando un buen monitoreo ambiental, el resultado que arrojó cada una 

es de 0.24, 0.08 y 0.05 en ese orden. 

Se obtuvo un resultado de 2.93 que muestra que la empresa cuenta con un buen 

plan el cual atiende a las oportunidades que presenta el ambiente y puede 

contrarrestar a las amenazas venideras. 
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Las Cinco Fuerzas de Porter  

En este análisis se pretende conocer los diferentes elementos que se deben tener 

en cuenta cuando se va a iniciar con una actividad productiva, estos apoyan el éxito 

del proyecto iniciado pues brindan información del sector en el cual se va a incurrir. 

Por las condiciones del entorno demográfico en donde las vías de comunicación 

son vía marítima comunicándose principalmente con el municipio de Buenaventura 

en donde hay mayor parte de los consumidores. 

Figura 12 

Diagrama de las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: https://dircomfidencial.com/diccionario/5-fuerzas-porter-20161109-1320/ 

Propuesto por Michael Porter en 1979, este modelo perfila un esquema simple 

y práctico para poder formular un análisis de cada sector industrial. 

A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar 

las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado 

atractivo, con altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, 

pocos competidores y sin sustitutos importantes. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. 
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1. Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto. 

2. Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

3. Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus 

servicios. 

4. Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el 

mercado. 

5. Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a 

competir con las pertenecientes a un sector determinado (Hernández Pérez, 

2011). 

 

COMPETIDORES DIRECTOS 

TODO PESCADOS S.A.S: Pesquera en Medellín. Comercialización, importación y 

distribución de productos pesqueros. Procesamiento de productos de pescados a 

nivel nacional. Enfoque en mercados mayoristas. Fue fundada en 1997 por el señor 

OSCAR RODRIGO CORREA RÍOS, con el nombre de TODO PESCADOS. Estaba 

ubicada en la carrera 72 n° 28-49 en el barrio Belén (aiyellow, 2019). Es una gran 

competencia por la cantidad y variedad de productos que manejan, además de los 

alcances que tienen como compañía ya que pueden enviar sus productos a través 

del país. 

Copesmar Girardot S.A.S: tiene sus orígenes desde hace 38 años, en 

Cundinamarca llamándose inicialmente VITALPEZ, pero gracias a la acogida de 

nuestros clientes y la demanda en la incursión de nuevos productos como los de 

mar, se decide cambiar su nombre por uno que abarcara la variedad de productos 

a ofrecer (pescados de rio y mar), formándose con la razón social comercializadora 

de pescados y mariscos COPESMAR. 

Actualmente cuenta con un único establecimiento ubicado en la carrera 9 # 8-45 B/ 

san miguel. Hoy en día reconocida en el sector como una empresa sólida y de 

confianza, ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes tanto mayoristas 

como minoristas (Copesmar Girardot S.A.S, 2019) . 

Siendo una empresa que se dedica a la comercialización de productos del mar tiene 

como posible ventaja la ubicación pues está ubicada en una zona central de 

Colombia brindándole la oportunidad de ofrecer sus productos en buena parte del 

territorio. 
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Grupo Gómez S A S: tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, 

CARRERA 46 A 12 77 en la ciudad de CALI, VALLE. El teléfono de Grupo Gómez 

S A S es el 3162762742. Esta empresa fue constituida como SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Comercio al por menor de carnes (incluye 

aves de corral) productos cárnicos pescados y productos de mar en 

establecimientos especializados (El Informa, 2019).    

Esta empresa cuenta con la ventaja comparativa de que se encuentra cerca al 

puerto marítimo de buenaventura lo que le permite conseguir gran variedad de 

productos del mar a buen precio además de un mercado potencialmente positivo 

por las costumbres gastronómicas de la región. 

CLIENTES 

Son aquellas personas que tienen el poder adquisitivo para obtener los productos 

ofrecidos, en esta oportunidad depende de la calidad del producto, las 

certificaciones y permisos que se tienen para comercializar, los requerimientos de 

demanda del mercado y los precios de los productos como el servicio de atención 

que se preste en la compañía. 

Buenaventura tiene una población aproximada de 362.625 habitantes, concentrada 

en un 47,7% en estrato uno y una tasa de crecimiento promedio del 1,98% (entre 

2006-2010). En la siguiente tabla aparece la composición por estratificación 

macroeconómica para 2010: 

Tabla 7 

Estratificación Distrito Buenaventura 

Estratos Población según DANE 

2010 

Participación población 

1 172972 47,70% 

2 99722 27,50% 

3 80140 22,10% 

4 9791 2,70% 

Total 362625 100,00% 

Fuente: Secretaría de Hacienda de Buenaventura (BRC Investor Services S. A, 2011) 

Un núcleo familiar en promedio está compuesto de 3 personas por vivienda en el 

área urbana, es decir que si hay 362625 habitantes serian en promedio 120875 

familias; para esta investigación se ha planteado tomar desde los estratos 1 al 5. 

De esta forma la demanda potencial es de 120875 familias. 
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PROVEEDORES 

SOLLA 

Desde 1948, trabajamos en la elaboración de alimentos balanceados para 

animales, convirtiéndonos en la empresa colombiana líder en el sector, gracias a la 

calidad de nuestros productos y servicios, que hacen económicamente exitosas las 

explotaciones pecuarias de nuestros clientes. 

Cuenta con cuatro plantas de producción de alimento balanceado ubicadas 

estratégicamente en diversas regiones de Colombia, generando más de 1200 

empleos. Nuestro equipo de colaboradores realiza diariamente su labor con pasión, 

para deleitar a nuestros clientes con productos y servicios de calidad que 

contribuyan con el bienestar humano a través de la nutrición animal (Solla Nutrición 

Animal , 2019). 

Agro La Hacienda S.A. Sur CR 100 16-42  tel.: +57 (2) 3154123 Lun-Vie 7:30 a.m. 

- 6:30 p.m. Sáb 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Dom. 8:00 a.m. - 1:00 p.m. Departamento: 

Valle del Cauca Municipio: Cali (Solla Nutrición Animal, 2019). 

CIPA S.A. 

Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos 

balanceados para animales en todas las líneas de explotación animal. Ofrece a sus 

clientes el servicio de asistencia técnica especializada para las diferentes líneas de 

producción pecuaria y especies menores; para esto cuenta con un selecto equipo 

de profesionales especializados en las diferentes especies. 

Atención al cliente a nivel nacional:018000 41 6500 

correo: cipa@cipa.com.co   

Dirección: Medellín – Colombia 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La carne de cerdo: se aprovecha y se consume desde tiempos remotos, aunque 

muchas veces se la ha descrito como un alimento poco saludable. En la actualidad, 

ese concepto empieza a cambiar. Recientes investigaciones afirman que esta carne 

debería formar parte de la alimentación habitual de la población a cualquier edad 

dadas sus buenas cualidades nutricionales (Consumer, 2012). 

La carne de res: La carne de vacuno, dada su composición, es un alimento 

altamente nutritivo. No obstante, no todas las carnes de vacuno ofrecen el mismo 

valor nutritivo. Existen notables diferencias, según se trate de piezas pertenecientes 

al músculo aislado o con otro tipo de tejido unido a él, como la grasa por ejemplo, o 

dependiendo de que la res sea joven o vieja. A igualdad de peso, la carne de ternera 

cruda contiene menos grasa y por tanto menos calorías que la carne de vacuno 

mayor. 

mailto:
mailto:cipa@cipa.com.co
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Es más digerible que la de los animales adultos, aunque no tan sabrosa ni nutritiva, 

ya que contiene más agua que disminuye a medida que aumenta la cantidad de 

grasa. La carne de vacuno mayor presenta cierta cantidad de grasa intramuscular, 

que le proporciona la jugosidad propia. Esta grasa se caracteriza por su elevado 

contenido en ácidos grasos saturados. Según la pieza que se trate, el contenido en 

grasa y en colesterol es muy variable. Por ejemplo, las “costeletas” son piezas de 

mayor contenido graso que el lomo o el lomito (Asociación Rural Del Paraguay 

Fundación Solidaría Latinoamericana, 2015). 

Los embutidos: Los embutidos son derivados cárnicos caracterizados por la 

preparación de una masa, que puede tener como base carne, grasa de cerdo, 

vísceras, despojos y condimentos. La masa cárnica es embutida en envolturas 

(tripas) naturales o artificiales, para proporcionar forma, aumentar la consistencia y 

para que se pueda someter el producto a los procesos posteriores. 

De acuerdo con el tipo de las materias primas utilizadas, su forma de preparación y 

la tecnología utilizada, se diferencian en tres clases: los cárnicos crudos, escaldados 

y cocidos (Elaboración de salchicha, 2013). 

El pollo: es un ave gallinácea de carne blanca, alimento básico presente en la 

cocina de todo el mundo y además muy saludable, por lo que es recomendado por 

médicos y nutricionistas. Tiene una textura tierna y un sabor muy suave que la hace 

fácilmente combinable con otros alimentos y puede incluirse en la dieta de los niños 

desde pequeños (Bio Trendies, 2019). 

COMPETIDORES POTENCIALES: 

Éxito buenaventura: Es una empresa que se dedica a la comercialización de 

abarrotes y productos cárnicos congelados en diferentes presentaciones además 

tiene una gran variedad de productos sustitutos que son una amenaza para los 

productos ofrecidos en la compañía pues le da a los posibles clientes más opciones 

de satisfacer la necesidad alimenticia. La historia del Grupo Éxito está escrita con 

tenacidad y humildad, con razón y con corazón, con pasión y con deseo de servir. 

Ser la empresa líder del comercio al detal en Colombia y Suramérica es posible 

gracias al compromiso, convicción y dedicación de los más de 41 mil colaboradores 

que conforman esta familia (Grupo Éxito , 2019). 

SUPER ALMACEN OLIMPICA SA: nació en Barranquilla en el año de 1953. Se 

dedica a la comercialización de productos de consumo masivo a través de una 

cadena privada de droguerías, superdorguerías, súper tiendas y súper almacenes. 

Sus secciones de productos son los siguientes: frutas y verduras, carnes, 

panadería, delicatesen, electrodomésticos, textiles, droguería, cosméticos (EMIS, 

2018). Es una empresa que tiene una gran variedad de productos cárnicos que le 

dan una ventaja competitividad frente a los demás competidores, abarcando una 

gran porción del mercado gracias a su ubicación. 
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LA 14: especializada en el comercio minorista de bienes y servicios, que integra 

importantes categorías de consumo masivo y hogar. Nuestra trayectoria nos ha 

permitido consolidar el liderazgo en el sur occidente del país y a través de un 

proceso de expansión responsable, hemos alcanzado gran proyección nacional. (La 

14, 2018) Es una empresa que tiene una trayectoria en el comercio de productos 

para el hogar, alimentos y servicios. Ofreciendo productos del mar y los diferentes 

tipos de carnes los cuales tienen una buena aceptación en mercado además de su 

variada oferta de insumos para el hogar tiene un reconocimiento por parte de los 

consumidores. 

MERCAMAR EU: su dirección postal es CALLE 2 2 A 31, BUENAVENTURA. La 

actividad a la que se dedica la empresa ALMACENES MERCAMAR E U es 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco (El Economista America, 

2019). Es una empresa que tiene como ventaja competitiva el niño de mercado que 

maneja ya que ofrece sus productos en sitios estratégicos con una variedad 

especifica de alimentos y elementos para el hogar, teniendo buena acogida por los 

consumidores. 

MERCAPUEBLO: Es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el 

viernes 24 de julio de 1998 en la Cámara de comercio de Buenaventura. Esta 

empresa se dedica principalmente a comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o 

tabaco (Las Empresas , 2019). Es una empresa que nace en la comunidad, lo que 

le da un reconocimiento de los habitantes del sector, ofreciendo una variedad de 

productos cárnicos que son de gran aceptación por los consumidores. 

Tiendas D1: ofrecen productos de consumo diario, nacionales e importados, con 

garantía de frescura respaldada por la cercanía entre los centros de distribución y 

nuestros locales, y la promesa de devolución incondicional del dinero o cambio del 

producto cuando no satisfaga las expectativas del cliente (Tiendas D1, 2019). Es 

una empresa que tiene como ventaja competitiva el comerciar productos de 

emprendedores nacionales, con precios bajos y un posicionamiento estratégico que 

le da reconocimiento a las marcas de los emprendedores que son sus proveedores. 
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Figura 13 

Aplicación del diagrama de las cinco fuerzas de Porter al caso estudiado  

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Los datos que nos muestra esta teoría de las 5 fuerzas de porter dejan ver como el 

producto tiene una buena aceptación en el mercado, además de una cantidad de 

posibles consumidores alta y unos canales de distribución potenciales. Estos 

permiten darnos cuenta de que es un producto de primera necesidad que ya tiene 

un reconocimiento por los habitantes y que su distribución tiene una ruta establecida 

en cada canal. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1.1. Descripción del producto  

La tilapia roja es un híbrido producto del cruce de las especies T. mossambica, T. 

hornorum, T. nilotica y T. aurea pertenecientes al género Oreochromis de la familia 

Cichlidae, las cuales han demostrado condiciones favorables para la piscicultura en 

países tropicales. El híbrido, por su tonalidad roja, tiene una mayor aceptación en 

los mercados tanto regionales como nacionales e internacionales. En la región se 

viene realizando su cultivo en altitudes hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, 

con temperaturas que oscilan entre los 25° y 32°C, siendo la temperatura óptima 

27–29°C. Las tilapias son altamente resistentes a bajas de oxígeno soportando 

concentraciones. La alimentación de la tilapia es a base de alimento concentrado 

(La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2020). 

La presentación del producto será según requerimientos de los clientes, sin 

embargo se estable que se empacaran en bandejas cuyo peso esta entre 

cuatrocientos y seiscientos gramos, la Tilapia se entregará sin vísceras ni espinas, 

adicional a esto con corte mariposa. El usuario puede decidir si la quiere tonelete 

fresca o congelada.  

3.1.2. Ingeniería del proyecto 

• Siembra de alevinos: es necesario iniciar con ciertas adecuaciones antes de 

este proceso, por ende, lo primero que se debe hacer es asear el tanque, 

llenarlo de agua y ponerla a circular constantemente para eliminar cualquier 

residuo de jabón. Por último, se mide el nivel de oxígeno ya que si no es 

suficiente para los peces se debe oxigenar para que sobrevivan los alevinos. 

Después de este procedimiento se climatizan los peces que tienen una 

longitud aproximada de cinco centímetros, como estos son trasportados en 

bolsas plásticas, se introduce por diez minutos y luego se van liberando 

lentamente en el estanque. El suministro de alimentos se hace tres o cuatro 

horas después de este proceso y se recomienda sea realizado en las horas 

de la mañana.  

• Levante y engorde: lo primero que se realiza es la siembra de la tilapia, a 

continuación, se les brinda el alimento por un lapso de seis meses, periodo 

en el cual alcanzan un peso que oscila entre 300 y 500 gramos.  El proceso 

de alimentación debe ser realizado diariamente cuyas frecuencias y 

cantidades de alimentos se relacionan directamente con la talla de los peces, 

por ejemplo, para la primera etapa la alimentación debe ser suministrada 

catorces veces en el día, la cual se disminuye a cuatro veces cuando el pez 

alcanza el tamaño ideal para la comercialización. 

En cuanto al flujo de agua se debe tener en cuenta que se debe realizar 

continuamente, para evitar la contaminación del agua por altos niveles de 

amoniaco u otras sustancias que pueden afectar a los peces. También se 
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deben hace seguimiento a los estanques cuando se presenten lluvias ya que 

a raíz de esto el agua se puede contaminar. 

• Manejo del agua: Dentro de la producción de la tilapia roja se debe tener en 

cuenta que el agua es uno de los aspectos más relevantes es el agua, ya 

que debe contar con unas condiciones especiales para obtener el éxito de la 

producción, no solo se habla de cantidad, también de calidad:  

Tabla 8 

Características del agua 

 

Fuente: Equipo Editorial INTAGRI, 2020 

 

Los peces no poseen la capacidad de regular su temperatura, por ende este 

se convierte en un aspecto fundamental en la producción porque influye 

directamente en el crecimiento de los peces.  Adicional a lo anterior, si no se 

les brindan las condiciones óptimas de temperatura se afecta el oxígeno que 

esta disuelto en el agua, causando la muerte de los peces. 

• Capacidad: Dar un dato exacto de la capacidad con la cual contará la planta 

sería un dato inexacto, por lo cual se espera que a partir del cuarto año de 

operación se pueda contar con una cifra. Inicialmente se pretende realizar la 

siembra de los alevinos y con el seguimiento adecuando de los indicies de 

mortalidad, se logren establecer las proyecciones de la posible cantidad de 

peces que estarán disponibles para las ventas al público en general. Lo 

mencionado anteriormente pone en aprietos financieros el proyecto, ya que 

se debe realizar una gran inversión inicial, pero a medida que se inicie con la 

comercialización se podrá obtener la utilidad suficiente para cubrir esta 

inversión.   
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• Duración de ciclo productivo: La primera actividad que se realiza es la 

siembra de los alevinos para lo cual se debe contar con temperaturas que 

oscilan entre veintiocho y treinta dos grados centígrados. El tiempo que se 

requiere es de aproximadamente seis meses, periodo en el cual se realizará 

siembra mensualmente, lo cual se hace con el objetivo de obtener lotes de 

producción escalonados con el mismo número de estaciones de cultivo.  

3.1.3. Determinación del tamaño óptimo de la planta  

El terreno con el cual se cuenta es de dos hectáreas, la idea es aprovechar al 

máximo cada espacio para hacer no solo una distribución estratégica, también para 

garantizar la calidad del producto.  

Lo primero que se ha de tener en cuenta es el tamaño para los estanques de alevín, 

los cuales deben estar protegidos de los rayos solares, para la cual será 

indispensable el uso de techo plástico. Otro aspecto que se ha de tener en cuenta 

es el tamaño, para lo cual se consideran las necesidades del producto teniendo en 

cuenta que la altura del agua debe estar entre 60 y 80 centímetros, con una 

pendiente en el fondo de dos a tres por ciento.  

Para la siembra de los alevines se ha de tener en cuenta: 

En la producción comercial de tilapia, el promedio es de 500 a 1,000 alevines/m2 

con una temperatura ideal de 25 a 29 °C. Los tanques para alevinaje 

preferiblemente deben tener una profundidad mínima de 50-75 cm. La densidad de 

siembra recomendada es de 500 a 750/m2 y se puede agregar 30 a 40% más para 

compensar por la mortalidad. El cambio de agua debe mantenerse de 1 a 20% por 

día (Paz & Zootecnia, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el tamaño adecuando para la 

siembra de los alevines será de 16 metros cúbicos, de los cuales se requieren dos 

con el fin de garantizar una buena producción inicial. Se determinan estos metros 

cuadrados teniendo en cuenta que los estanques serán circulares ya que las 

características del terreno facilitan este diseño. Además, se debe tener en cuenta 

que se requiere la construcción de tres estanques de 30 metros cuadrados cúbicos 

cada uno para el proceso de levante y engorde.  
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Figura 14 

Modelo de la planta productora I 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Figura 15 

Modelo de la planta productora II 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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3.1.4. Determinación de la localización óptima de la planta 

La planta estará ubicada en la zona rural del municipio López de Micay del 

departamento del Cauca, específicamente en la vereda Casas Viejas, ubicada a dos 

horas de la cabecera municipal. Se considera que esta es la zona adecuada para la 

planta, ya que se cuenta con el terreno y el emprendedor de este proyecto quiere 

crear su empresa en este terreno. La ubicación, las condiciones climáticas y 

geográficas de esta finca en general son muy buenas, pero se debe considerar que 

para acceder a la vereda es a través del Río Micay, por ende es un costo adicional 

que se ha de tener en cuenta para el estudio económico.  

Figura 16 

Mapa del Municipio López de Micay 

 

Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3pez_de_Micay 
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3.1.5. Estudio organizacional y legal 

 

Figura 17 

Organigrama de la empresa peces casa viejas 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Con respecto a la estructura organizacional que se plantea cabe aclarar que esta 

es la que regirá en la organización, pero por motivos de comienzo de la actividad, 

se contará con todas las personas relacionadas en su mínima expresión dentro del 

organigrama, este es el ideal  para los primeros meses, ya que no es necesario 

contar con tanto personal y más cuando el cuidado de los alevines que es el primero 

proceso, lo pueden hacer dos empleados, quienes como requisito principal tendrán 

la experiencia en este tipo de producción, en el momento de la cosecha se hará uso 

de todo el personal para que el producto tenga las características de los clientes 

desean. 

 

 

 

 

 

 

Gerente general  
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

MISIÓN  

Producir y comercializar tilapia roja en López de Micay, utilizando en nuestros 

procesos recursos amigables con el medio ambiente para contribuir al cuidado de 

la zona. Llevando los estándares de calidad necesarios para garantizar un producto 

que satisfaga las necesidades de los clientes. 

VISIÓN  

Ser la mejor empresa piscícola en el municipio con la comercialización de nuestro 

producto en las localidades cercanas, empleando un desarrollo sostenible en toda 

la línea de producción para ampliar la oferta de nuestro producto en 5 años y 

posicionarnos entre las mejores empresas a nivel nacional. 

4.1. Personal Ejecutivo  

 

EJECUTIVO ADMINISTRATIVO, VENTAS Y MERCADEO  

Perfil del cargo 

Será el encargado de que el producto se venda, así como también de su debido 

impulso y marketing. Debes ser una persona honesta y con un buen servicio al 

cliente. Debe tener disponibilidad de tiempo y experiencia de 1 año en el sector de 

ventas y publicidad.  

Funciones 

• Búsqueda de nuevos clientes 

• Asesorar a los clientes 

• Resolver todas las inquietudes de los clientes 

• Solucionar problemas que se presenten con los clientes 

• Diseñar y ejecutar un plan de marketing básico  

• Realizar labores operativas y de planeación publicitaria   

 

Formación académica 

Técnico, tecnólogo o estudiante de mercadeo o administración de empresas. 
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OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

Perfil del cargo 

Será el encargado de seleccionar y organizar el producto para su correcto 

almacenamiento y posterior comercialización. Experiencia de 1 año en el corte y 

conservación de pescado.  

Funciones 

• Seleccionar y preparar el pescado para la posterior empaquetado 

• Empacar el producto y refrigerarlo para su conservación  

• Filetear y acondicionar el pez para el consumo 

 

 

 

4.2. Políticas de remuneración  

• El nivel salarial se establecerá de acuerdo a los estándares del mercado y 

por conceptos de ley.  Se tendrá en cuenta el nivel educativo y competitivo 

del aspirante.  

• Todos los empleados entraran con un contrato a término indefinido, lo que lo 

hace meritorio de primas, vacaciones y días de descanso a la semana.  

• Los pagos de nómina se realizaran de manera mensual, aunque los 

empleados pueden solicitar anticipos que no superen el 80% de su salario.  

• Los empleados gozaran de dotación y alimentación adecuada para la 

realización de su labor. 

• Se espera no generar horas extras de trabajo como política de bienestar de 

los trabajadores y sus familias. Pero podrían implementarse con un tiempo 

mínimo semanal.  

4.3. Posiciones a implementar 

 

En el caso de las responsabilidades de la empresa, se busca crear diferentes 

posiciones para no permitir que se acumule el trabajo en una sola persona. De esta 

manera las posiciones que se esperan implementar en un futuro serán:  

Jefe Recursos Humanos: Se encargará de buscar, seleccionar, realizar y contratar 
personal de acuerdo a las exigencias de la empresa. Esta debe cumplir con 

Formación académica 

• Bachiller o técnico universitario en carreras afines en producción. 
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estándares que permitan garantizar el bienestar de los trabajadores, desarrollando 
políticas que permitan la evolución del personal y su crecimiento profesional. 

Jefe de Sector Financiero: Se encargará de llevar la contabilidad general de la 
empresa. Debe manejar Presupuesto, compras, costos, y liquidaciones.  

Transportadores: Encargados de llevar el producto final a las diferentes plazas de 

consumo masivo.  

4.4. Políticas de administración de personal  

• Deberá existir respeto y confianza por parte de todos los trabajadores de la 

organización. En caso de acudir en acciones de violencia será causante de 

despido con previo estudio de la situación.  

• La comunicación debe ser fundamental para la optimización de los procesos 

de la empresa. Por tanto, no debe existir limitante para tener diálogos, 

expresar ideas o dar información por parte de los operarios a la alta gerencia 

y de manera contraria. Será una comunicación horizontal y directa.  

• El sentido de pertenencia y el alto grado de compromiso son fundamentales 

para la organización. Por eso, se debe manejar un alto grado de cooperación 

entre trabajadores con un objetivo empresarial y de manejar buenas 

relaciones interpersonales. 

• La política de contratación se basará en las capacidades, actitudes y 

aptitudes que tengan los postulados para desempeñarse dentro de la 

organización. Cumpliendo con los requisitos éticos y morales que ayuden a 

crear una reputación y desarrollar un buen ambiente laboral. 

• El encargado de decidir dentro de la política de reclutamiento quien ingresa 

a la empresa será el gerente general. 

• Los empleados tendrán derecho a una compensación justa de acuerdo a sus 

horas laboradas, a su privacidad, a no ser discriminados por su raza, sexo, o 

creencias religiosas, derecho a condiciones óptimas en su lugar de trabajo.  

• La organización no ofrecerá ascensos, pero si se reconocerá de manera 

monetaria el tiempo laborado por el trabajador en la empresa, así como otros 

beneficios. 

• Será también causa de despido el mal uso del tiempo laboral, la 

impuntualidad y la poca productividad en su respectiva área. 

• Los salarios que se ofrecerán serán acordes al nivel educativo y de 

experiencia. Se garantiza el SMLV con auxilio de transporte.  

• Los contratos que se celebren en la empresa serán a término indefinido. Sin 

embargo, si la empresa requiere mayor personal por un tiempo específico, 

se celebrarán contratos por prestación de servicios por el tiempo que requiera 

la organización.  
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• Las horas extras serán remuneradas en un 4% más de la hora normal. Sin 

embargo, no se excederán más de 8 horas extra semanales.  

• Los pagos a los trabajadores se realizarán de manera mensual y en efectivo. 

No se descartan alianzas con entidades financieras, pero no será obligatorio 

para la empresa realizar estas alianzas. 

• El personal contara con dotación de uniformes adecuados para la realización 

de su debido trabajo.  

• El acceso a determinadas áreas de la empresa será restringido por cuestión 

de seguridad. Exceptuando que el encargado solicite o autorice su paso.  

 

4.5. Organizaciones de apoyo  

La Cámara de Comercio será el aliado fundamental, así como la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) Y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (INVIMA) para la realización de la labor productiva dentro del marco 

legal del estado colombiano. Estas principalmente servirán como la base para la 

formalización de la empresa y a su vez garantizar la legitimidad y confianza de la 

organización para los consumidores.   

Por otra parte, en un inicio no se obtendrán organizaciones de apoyo financiero. Sin 

embargo, no se descarta la posibilidad de realizar alianzas con bancos para la 

respectiva liquidación mensual del salario de los trabajadores y posibles préstamos 

para un mejorar el musculo financiero de la organización.  

Es importante aclarar que no se tendrán comités de dirección debido a que el 

gerente será el encargado de tomar todas las decisiones de la empresa. Sin 

embargo, se contará con un apoyo en materia financiera por parte de aliados 

estratégicos sin personalidad jurídica, pues serán personas naturales.  

4.6. Empleados  

4.6.1. Necesidades cuantitativas  

Es necesario identificar los puestos de trabajo y con esto las necesidades de cada 

uno de los puestos. Es importante también tener claro las responsabilidades, las 

condiciones de trabajo y el respectivo desempeño. De esta manera, solo se 

necesitan pocos empleados para el inicio de la actividad productiva. Sin embargo, 

a medida que la empresa se posicione, será necesario contar con un apoyo en 

recursos humanos, finanzas y parte de mercadeo, por lo que la necesidad futura 

brindara una mayor demanda de empleados.  
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No obstante, teniendo en cuenta posibles inhabilidades y situaciones de 

compensación para los trabajadores (vacaciones), es importante contar con 

personal extra que representaría una labor por temporada, haciendo que la cantidad 

de trabajadores totales aumente más a los que ya están establecidos. 

4.6.2. Necesidades Cualitativas  

En este aspecto se deben tener en cuenta las actividades que van a realizar los 

empleados y su habilidades o requisitos para poder ocupar y ejercer sus labores 

dentro de la empresa. De esta manera y de acuerdo al cargo se establecen de la 

siguiente manera, aunque a corto plazo no vayan a estar conformados los cargos 

se tienen en cuenta por la pertinencia que ellos representan: 

Gerente financiero 

• Habilidades de negociación 

• Habilidades numéricas 

• Capacidad de análisis  

• Con sentido ético y moral  

• Liderazgo y trabajo en equipo 

Gerente recursos humanos 

• Capacidad de análisis 

• Liderazgo y dinamismo 

• Sentido de pertenencia 

• Empatía 

• Transparencia y alto grado de aprendizaje  

Gerente área de mercadeo  

• Buena comunicación interna y externa 

• Liderazgo 

• Practico y estratégico 

• Alta creatividad 

• Conocimientos profundos del marketing  

Encargado área de producción  

• Capacidad de aprendizaje rápido  

• Buena comunicación 

• Alta disposición  

• Actitud de servicio  

• Sentido de pertenencia  

Jefe área comercial 
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• Capacidad de negociación  

• Trabajo en equipo 

• Capacidad de adaptación al cambio 

• Empatía 

• Innovador y estratégico  

• Capacidad de análisis y síntesis de información 

4.7. Selección de personal  

Se enfocará en diseñar perfiles y atraer el personal idóneo para ocupar un cargo a 

través de publicaciones en bolsas de empleo. Se deben realizar pruebas de 

conocimientos y habilidades para un puesto definido.  Estas pruebas se realizarán 

de acuerdo al cargo al que el aspirante este aplicando y se basaran en un tipo mixto 

de práctica y conocimientos técnicos.  

360 evaluación por Competencias, será una de las pruebas para medir el nivel de 

competencias frente al cargo que se aspira. Consiste en un cuestionario enfocado 

en los conocimientos y aptitudes básicas que se deben tener para la realización de 

una labor en un área específica.  

También se realizarán entrevistas y pruebas psicotécnicas para conocer mejor a la 

persona, su historia personal, salud mental, experiencias, familia, formación 

académica. Se deberá también realizar la respectiva verificación de documentos y 

posibles fraudes sobre la información ya recolectada del aspirante. Todas estas 

actividades posiblemente se lleven a cabo por medio de una subcontratación a 

diferentes agencias de empleo.  

4.8. Contratación de personal  

El personal que se encuentre en su proceso de contratación deberá ser informado 

sobre las Políticas de la empresa, su reglamento interno, la remuneración, los 

periodos y maneras de pago, como método de reconocimiento y aceptación del 

nuevo empleado de las normas que la empresa maneja. Es importante que en el 

contrato se exprese claramente lo siguiente:  

• Tener datos verificables de la empresa y el aspirante  

• Debe contener explícitamente el tipo de contrato 

• Se debe dejar claro a qué cargo aplica el aspirante 

• Se debe especificar el salario del trabajador   

• Especificar jornada laboral  

• Dejar claro si el contrato se puede renovar o no 
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Posterior a la contratación se deberá realizar su respectiva inducción, de la cual el 

nuevo empleado debe conocer la historia y estructura de la empresa, las funciones 

de las diferentes áreas, conocimiento jerárquico y físico de la empresa, los 

productos ofrecidos y sus respectivas normas de seguridad. También es importante 

dejar en claro las políticas de compensación, capacitación y beneficios de salud, así 

como también los periodos de vacaciones.  

4.9. Desarrollo de personal  

Como medida del desarrollo del personal, se le brindaran horarios flexibles en caso 

de que el trabajador requiera asistir a entidades educativas como parte de su 

crecimiento profesional. Además de asesorías de la alta gerencia y Coaching.  

Como tal en la empresa no se desarrollarán incentivos de crecimiento dentro de los 

diferentes cargos, pero si se les brindara apoyo a los trabajadores que deseen 

formarse, otorgando auxilios educativos no mayores al 30% de su salario o 

realizando convenios con las diferentes entidades educativas del sector que 

decidan apoyar la iniciativa de la empresa de mejorar la condición profesional de 

sus trabajadores.  

4.10. Programa de capacitación  

Con el fin de que el personal este altamente preparado para la realización de su 

respetiva labor, se llevara a cabo un tipo de capacitación preventiva; la cual consiste 

en desarrollar habilidades que se adapten a las nuevas necesidades de la labor que 

se realiza, es decir, evolucionar en las nuevas prácticas y conceptos que se tienen 

de determinada labor. Esto con el fin de que tenga un óptimo desempeño en una 

actividad específica con métodos actuales y no con métodos que con el paso del 

tiempo se vuelven obsoletos.  

Para esto se espera realizar convenios con entidades como el SENA para que dicte 

de manera gratuita cursos que se relaciones con las diferentes actividades que 

llevan a cabo los empleados en función de su área.   

4.11. Análisis de valores personales 

4.11.1.  Dificultades y aspectos legales 

Legalmente para el funcionamiento del negocio no existe ningún inconveniente, ya 

que se realizará bajo todos los aspectos legales que maneja el estado colombiano 

para este tipo de actividades con la AUNAP en la resolución 601 de 2012. También 

se tendrán en cuenta los decretos y resoluciones sobre esta actividad. Lo complejo 
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será reconocer a fondo todos los parámetros para poder cumplir con la ley y los 

procesos de legitimidad en materia comercial.  

Figura 18 

Decretos y resoluciones  

 

Fuente: https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2084/digital_24414.pdf?   

4.11.2. Dificultades residuos o residuos  

En este aspecto es importante saber que lo más complejo es reducir el grado de 

contaminación o residuos. Por tanto, el problema radica en que lo planeado por la 

empresa en estos términos no sean los resultados esperados. De esta manera, se 

incurría en problemas de control sobre la actividad realizada.  

4.11.3. Dificultades en la contratación  

En términos de contratación la dificultad radica en se pueda implementar un sistema 

formal en donde se realicen las debidas acciones en el marco legal, sin incurrir en 

gastos excesivos. Sin embargo, en un principio los contratos no serán formales, 

pero si se le dará el correcto manejo para conservar la dignidad y el respeto por el 

trabajador.  

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2084/digital_24414.pdf?sequence=1
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4.11.4. Dificultades en la materia prima  

Se debe contar con los permisos del estado colombiano para el cultivo y posterior 

comercialización. En caso de no existir estos permisos no se podrá ejercer la labor. 

Se debe tener claro también que existen controles sobre aditivos, controles 

sanitarios, normas de inocuidad y el debido certificado de consumo.  Esto con el fin 

de tener control sobre los gastos necesarios para entrar en funcionamiento y sobre 

los estándares de calidad que se manejan en el país.    

4.11.5. Dificultades en la tributación  

Las dudas respecto a este punto surgen a partir de como el nuevo gobierno 

colombiano representado por el presidente Iván Duque maneja el concepto de 

impuestos a las empresas emergentes. Si bien se ha dicho que éstos bajaran, aun 

no queda claro como entrará a regir este concepto.  

Por ahora, “la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en 

Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las 

ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se 

pagan por otros impuestos”. (El Tiempo , 2018) Entre estos costos para la empresa 

encontramos, el impuesto de renta, el IVA, el ICA, retención en la fuente, 

movimientos financieros y el impuesto al patrimonio. (CW Asesores Tributarios 

S.A.S, 2018) 

4.11.6. Dificultades en aspectos comerciales  

Las dificultades recaen sobre las licencias y permisos para la comercialización. Sus 

elevados costos, tributación, formalidad y grado de reputación de la empresa.  

4.12. Aspectos éticos y morales 

Es importante tener en cuenta que la principal causa para apostarle a este proyecto 

es precisamente la buena voluntad de llevar bienestar a la localización en donde se 

llevara a cabo la actividad empresarial. Con esto, se intenta generar empleo, 

dinamizar el comercio y la economía general de esa parte especifica del país, así 

como de generar incentivos de formación para las personas que ven la llegada de 

esta empresa como una oportunidad de progreso y mejorar su calidad de vida por 

medio del trabajo y su aporte al comercio local.  
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4.13. Análisis social 

4.13.1. Emisiones de la empresa 

En términos de emisiones o residuos existe la posibilidad de que muchos de estos 

puedan ser utilizados para otras acciones relacionadas con las cosechas que se 

presentan cerca del lugar donde se ubica la empresa, como lo es el caso del plátano 

y las aguas residuales que dejan las tilapias. 

Entre las emisiones que puedan generarse se destaca la contaminación del agua 

con residuos alimenticios y heces de las tilapias. También la posible muerte y 

descomposición de estos que puedan generar malos olores y generación de gases 

y bacterias en el agua. Es importante tener en cuenta la forma de empaque y los 

materiales que se utilizan, ya sea plástico o cartón, además de tejidos y vísceras 

que resulten de la preparación del pez para el consumo.  

4.13.2. Riesgos de contaminación  

El principal riesgo es que las aguas no presenten un adecuado uso y no se pueda 

reutilizar como se expuso anteriormente, además de quedar estancadas. Sin 

embargo, posibles contaminaciones con cadáveres u otros residuos del pez pueden 

ser los más importantes, ya que pueden se causantes de enfermados en los 

trabajadores o en las personas que habitan en el sector.  

4.13.3. Medidas de control de contaminación 

• Adquirir la materia prima de proveedores confiables 

• Utilizar filtros adecuados para prevenir contaminación del agua 

• Tener bajo aislamiento las zonas que lo requieran 

• Mantenimiento de tuberías o mangueras  

• Tratamiento y desinfección de estanques  

• Mantenimientos y desinfección de equipos industriales 

• Cuidado de enfermedades de los peces y patógenos  

• Capacitación del personal y restricciones de visitas  

4.13.4. Riesgos para la comunidad  

Los riesgos van desde enfermedades que puedan darse por el consumo de algún 

pez infectado por algún patógeno, hasta la contaminación del agua o creación de 

pozos que puedan generar olores o reproducción de mosquitos, así como otras 

plagas como ratones o aves carroñeras.  
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En caso de los trabajadores, están expuestos a estas enfermedades y condiciones 

que las generen, por tanto, deben utilizar su equipamiento adecuado y una buena 

higiene en cuanto a lavado de manos y contacto con las tilapias.  

4.13.5. Mecanismos de higiene y seguridad 

• Desinfección constante de áreas internas y externas antes y después del 

contacto con los peces 

• Uso de materiales desechables como botas o guantes 

• Lavado de manos antes y después del contacto con los peces 

• Los trajes deben ser constantemente desinfectados  

• Permitir vías de acceso fáciles a las áreas para evitar accidentes 

• Debe manejarse un equipamiento diferente de acuerdo a las áreas  

• Manejo de equipos y herramientas adecuadas para la actividad.  

4.13.6. Análisis de comunidad  

En general la empresa llevará bienestar a esta comunidad, pues se espera no solo 

dinamizar el comercio de este lugar, sino también generar empleo, ya sea directa o 

indirectamente. También se debe tener en cuenta que la llegada de una empresa 

implica que los habitantes deben tener cierta formación y conocimientos específicos 

si quieren apostarle a trabajar en ella. De esta manera, también debería incentivar 

a las entidades del estado llegar a esta comunidad a través de programas de 

formación mediante entidades educativas, lo cual significaría un desarrollo no solo 

a nivel económico sino también en materia social.  

4.13.7. Análisis de intangibles 

Básicamente se espera contar con personas con un alto sentido ético y moral que 

permitan construir una buena reputación como empresa. Además, se espera 

obtener una aceptación importante del mercado que permita visualizar la compañía 

como aquella que está comprometida con el desarrollo socioeconómico de esta 

comunidad y región del país. 

4.14. Análisis de riesgo 

4.14.1.  

4.14.2. Riesgo de Mercado  
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Cambios en el sector: Lo más importante en este aspecto es entender que pueden 

cambiar las legislaciones que limitan este tipo de actividad, por lo que se pueden 

incurrir en mayores gastos de permisos. Por otro lado, hay que tener en cuenta el 

nivel de aceptación de este tipo de negocios en el mercado y el comportamiento de 

la demanda durante el tiempo, sin olvidar que es un negocio que causa en cierta 

medida un impacto negativo en materia medioambiental, que por cuestiones legales 

podría llevar a la finalización de la actividad económica y no aceptación de la misma 

en la comunidad.  

Surgimiento de mejores productos: Dado de que en la comunidad el producto 

ofrecido tiene una buena aceptación, no se tiene mayor riesgo con esto, sin 

embargo, se espera producir productos derivados de las sobras de estos peces con 

miras a un futuro y no en un comienzo.  

Reducción de clientes: En caso de presentarse una reducción de clientes es 

importante entender las situaciones que conllevan a esto. Por tanto, es importante 

conocer los competidores, el consumo general de la población, las condiciones 

económicas y el poder adquisitivo de los individuos. Una vez definidas estas 

variables, se tomarán las decisiones adecuadas para la recuperación de los clientes 

de una manera más objetiva.  

Nuevos productores: En la medida en que el negocio prospere es muy probable 

que existan nuevos productores, por lo que la empresa debe contar con un 

posicionamiento y ofertas altamente competitivas que sean del agrado del cliente, 

por lo que se deben manejar estándares altos de calidad, proceso de 

reconocimiento de marca, mejores precios y buen trabajo de marketing. Esto indica 

que internamente la organización ya debe contar con un alto nivel gerencial y de 

toma de decisiones.  

Posición en el mercado: Esto dependerá principalmente de la calidad y gusto por 

el producto ofrecido, además de un nivel positivo de rentabilidad, así como de una 

optimización de procesos internos que permitan ofrecer lo mejor a nuestros 

clientes en materia de calidad precio. 

4.14.3. Riesgos Técnicos  

Desarrollo del producto: En este caso el desarrollo a tiempo del producto 

dependerá de la calidad y cantidad de materia prima, al igual de las condiciones 

higiénicas o enfermedades en los peces. También se debe tener en cuenta el uso y 

funcionamiento adecuado de la maquinaria y la disposición del personal, siendo 

estas las condiciones más importantes a tener en cuenta en cuanto a producción.  

Fuentes de insumos: La actividad dependerá mucho del alto compromiso de 

nuestros proveedores para facilitar la materia prima. Sin embargo, frente a una 
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posible falla del proveedor principal, es adecuado tener más fuentes de proveedores 

que no incurran en gastos excesivos para la organización. Es decir, que será 

importante la capacidad de negociación que se tenga con estos.  

Obsolescencia de equipos: Se tendrá en cuenta la vida útil de los aparatos, así 

como también se manejará un adecuado mantenimiento que permita un 

funcionamiento óptimo. En caso de necesitar nueva maquinaria, se procederá a la 

venta o mejoramiento de la que se esté usando. 

Problemas de mantenimiento de equipo: Esto afectaría la producción por un 

tiempo, pues no se trabajará con un equipo descompuesto o con serios problemas 

de funcionamiento, por esto se tratará de ejercer un control estricto en el cuidado 

de la maquinaria y así evitar imprevistos.  

Servicios: Haciendo referencia a la falla en energía o falta del agua, será 

contrarrestado con una planta propia de energía, la cual se utilizará en caso de ser 

necesario.  

4.14.4. Riesgos Económicos  

 

Reducción del precio: Esta situación de daría de acuerdo a ciertas variables como 

la demanda, la optimización de producción y los precios regulares del mercado. 

Están bajo el control de la empresa los costos por producción y margen de 

ganancias, sin embargo, por fuera están los niveles de consumo del cliente y la 

capacidad adquisitiva de éstos, lo que deberá ser de cuidado para la empresa si no 

está generando una rentabilidad que le permita sostenerse.  

Costos de insumos o materia prima: Claramente esto afectará las finanzas de la 

empresa y por tanto en el producto final. Sin embargo, se manejará una amplia lista 

de proveedores que le permita mantener un nivel de gastos controlado a la empresa. 

Así, no encarecer el producto final.  

Valor de los equipos: Si los equipos suben su valor, lo más adecuado será obtener 

una financiación que permita a la empresa en un tiempo máximo especificado 

adquirirlo con el fin de no afectar el funcionamiento interno y obviamente su 

capacidad productiva. 

Costos de producción: Estos dependerán en gran parte a los gastos en materia 

prima, funcionamiento de máquinas y optimización de las horas laborales de los 

trabajadores. Por tanto, pueden incrementar en la medida que alguna de estas 

variables se vea afectada en materia económica, ya sea aumentos salariales, 

aumento en el precio de la materia prima o fallas en los equipos. 
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Cambios de costos laborales: Si bien esta situación puede generarse en términos 

legales por cumplimiento de las normas del estado, es obligación de la empresa 

cumplir con todos los requisitos mínimos para ofrecer a los trabajadores unas 

buenas condiciones labores bajo el marco de la formalidad, dignidad y la ética 

profesional. Teniendo en cuenta que esto no solo se limita a la parte interna sino 

también a los permisos que ampare la ley para la realización de la actividad.  

4.15. ESTRUCTURA BÁSICA 

 

Figura 19 

Estructura básica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

En los primeros meses, la empresa contará con la anterior estructura. El gerente se 

encargará de la contratación del personal, así como de los aspectos financieros, 

contando con el apoyo de un tercero en función de las actividades relacionadas con 
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los flujos de cajas y estados financieros. El departamento de producción y el 

departamento de ventas contaran con un empleado respectivamente estos serían 

técnicos o preparados que ordenarían las áreas mencionadas de acuerdo a la 

demanda que estas presenten.  

Sin embargo, se espera que a medida que la organización vaya creciendo, se pueda 

desarrollar una estructura con una mayor diferenciación de áreas y mejor división 

del trabajo, para una mejor productividad y optimización de las operaciones que se 

realicen. Por tanto, la estructura organizacional que se pretende obtener quedaría 

de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

Estructura organizacional de la empresa  
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Fuente: Elaboración del autor 

4.16. Líneas de autoridad 

Existe una línea de autoridad directa que va desde el gerente, el cual tiene bajo su 

mando y control el departamento de producción y el departamento de ventas, el 

área financiera se contará como un punto de apoyo externo, es decir, se buscará 

asesoría en materia financiera a un tercero ajeno a la organización. 

4.17. Descripción básica de áreas  

Junta Directiva: se pondrán en colaboración con posibles socios, los cuales en su 

momento no se definen por cuestiones personales del gerente. Pues asume su 

papel como único accionista y único encargado de la dirección de la empresa. En 

esta junta se podrán tomar decisiones de tipo estratégico y de alianzas que permitan 

el crecimiento de la empresa.  

Gerencia: Se encargará de dirigir y controlar el estado general de la empresa. Debe 

permitir el óptimo funcionamiento de las áreas, así como debe tomar decisiones que 

optimicen el funcionamiento de la organización, de esta manera poder delegar 

tareas específicas. Debido a que este tendrá el control de la empresa también 

deberá ejercer funciones de recursos humanos, encargándose de buscar, 
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seleccionar, realizar y contratar personal de acuerdo a las exigencias de la empresa. 

A su vez deberá ejercer funciones de tipo financiero como llevar la contabilidad 

general de la empresa, manejar Presupuesto, compras, costos, y liquidaciones. 

Área de Producción: Se encargará de manejar, cultivar y procesar la materia 

prima, a su vez debe realizar el respectivo control de calidad, el debido proceso de 

empaquetado y su correcto almacenamiento. 

Área comercial: Se encargará de la parte de publicidad, entrega y ventas de los 

productos ofrecidos por la compañía, así como también del buen manejo y 

crecimiento de la base de datos.  

4.18. Perfil de los propietarios  

4.18.1. Gerente  

Profesional en Administración de Empresas o Contaduría Pública con 

especialización en Administración. Experiencia en manejo de personal, toma de 

decisiones, finanzas y alto compromiso con el desarrollo de la ética y los valores 

tanto empresariales como personales. Persona comprometida ampliamente con el 

bienestar social de la compañía y sus dirigidos. Debe tener un alto grado de 

innovación, buen sentido comunicativo, compromiso, ética y liderazgo. Con gran 

capacidad para manejar los recursos monetarios de la organización y habilidades 

de negociación.  

4.18.2. Composición junta directivas y actividades  

En este caso, será el encargado de desempeñar su papel como líder de la empresa, 

así como del direccionamiento estratégico de la compañía. Éste tendrá apoyo 

externo en la parte financiera, más él decidirá si es importante su aporte para 

pertenecer a la junta directiva.  

4.19. Propietarios  

4.19.1. Experiencias previas  

Claramente deben ser conocedores del sector de la piscicultura, además de tener 

un alto sentido ecológico que permita dimensionar posibles impactos ambientales. 

Se debe contar con familiarización con la cultura en la que trabajará y con alto 

sentido de pertenencia para el beneficio de la comunidad.  
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4.20. Condiciones de contratación  

Las condiciones de contratación se basarán en un análisis previo de las 

necesidades que tenga la empresa en su momento. Es decir, el gerente deberá 

tomar la decisión de identificar la necesidad de la empresa definir el perfil y la 

logística adecuada para la contratación del personal que ocupará un cargo para la 

alta dirigencia. Si se celebra contrato escrito es importante: 

• Tanto el empleador y el aspirante deben tener datos verificables 

• Se debe exponer explícitamente el tipo y tiempo de contrato 

• Se debe especificar a qué cargo aplica el aspirante 

• El sueldo del aspirante debe quedar explicito  

• Importante aclarar en donde se realizará el trabajo y su jornada horaria 

• Debe quedar explicito el pacto de confidencialidad sobre cierta información 

de la empresa. 

4.21. Distribución de utilidades 

La distribución de utilidades será 100% para el gerente de la organización, debido 

a que no se cuenta con socios inversionistas. En caso de existir algún inversionista, 

se brindará un 7% de ganancias sobre inversión y un 3% sobre utilidades de la 

organización.  

Tabla 9 

Distribución de utilidades  

 
CAUSA 

 
GERENTE 

 
SOCIOS 

 
SIN SOCIOS 

 
100% 

 

 
SOBRE INVERSIÓN  

  
7% 

 
SOBRE UTILIDAD  

 
97% 

 
3% 

 
Fuente: Elaboración del autor 

4.22. Personal ejecutivo 

4.22.1. Gerente general  

Perfil del cargo  
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Representa legalmente a la compañía y establece las políticas que se deben 

implementar dentro la organización. Debe ser el líder que toma las decisiones de 

manera estratégica, planifica las acciones y define los objetivos de la compañía. 

Importante tener mínimo 3 años de experiencia ejerciendo cargos similares.   

Funciones 

• Ser el representante legal de la organización.  

• Debe garantizar que todas las políticas y reglamentos que se lleven a cabo. 

• Debe coordinar y realizar un seguimiento a las decisiones o planes que se 

tomen en la organización 

• Debe contar con habilidades para la contratación de personal 

• Debe tener control sobre los estados financieros, así como del cumplimiento 

legal tributario de la organización. 

• Debe encargarse de manejar el presupuesto, los gastos y los planes de 

producción. 

• Debe diseñar planes o estrategias que encaminen a la empresa a tener una 

mejor rentabilidad y crecimiento en el mercado. 

 

Formación académica 

Profesional en administración de empresas o áreas administrativas, con alto 

conocimiento financiero y económico. 

 

4.22.2. Operario de mantenimiento y cuidado de 

los peces  

 

Perfil del cargo 

Es el encargado de cuidar las condiciones del agua y alimentar a los peces, así 

como del manejo de equipos y materiales relacionados con el cuidado de peces. 

Debe ser una persona proactiva y con alto compromiso. Experiencia de 1 año en el 

área de cuidado y cultivo de peces.  

Funciones 

• Recibe y cultiva los peces que llegan 

• Debe separar y destinar los peces que ya estén listos para el consumo 

• Debe alimentar los peces y realizar mantenimiento de las aguas 

• Debe realizar informes mensuales del estado de los peces 
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• Cualquier operación que le sea asignada en pro de la optimización del 

proceso de cultivo 

 

Formación académica 

Técnico en acuicultura o bachiller agropecuario 

4.23. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Describe los métodos actuales de evolución que toman en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente 

neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y se comparan con métodos 

contables de evaluación que toman en cuenta el dinero a través del tiempo, y en 

ambos se muestra su aplicación práctica. 

4.24. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

Este enfoque se llama analítico-administrativo porque no solo cuantifica de cierta 

forma al riesgo, sino que, mediante su administración, previene la quiebra de la 

inversión hecha al anticipar la situación para evitarla”.   

4.25. Presupuesto 

Como la investigación se realizara en el municipio de Buenaventura y López del 

Micay se necesitan recursos económicos para la movilidad, papelería entre otros 

gastos que pueden surgir en el desarrollo de esta actividad, los cuales son 

detallados a continuación. 

Tabla 10 

Concepto Valor 

Ítem Valor 

Transporte 900.000 

Alimentación 300.000 

Papelería 150.000 

Gastos operativos 200.000 

Total 1.550.000 
Fuente: Elaboración del autor 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1. Recursos necesarios para iniciar el proyecto  

Tabla 11 

Activos  

Descripción  Valor unitario Cantidad Total  

Terreno   $  30.000.000  1  $       30.000.000  

Maquinaria y equipo   $  14.000.000  1  $       14.000.000  

Inventario  $        600.000  NA  $             600.000  

Fuente: Elaboración del autor 

 

Tabla 12 

Requerimientos mano de obra 

Cargo Asignación 

salarial  

Administrador   $        1.413.064  

Empleado de planta   $        1.413.064  

Operarias (Prestación de Servicios)  $            750.000  

TOTAL   $        3.576.128  

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 13 

Relación de gastos necesarios para dar inicio a la actividad económica  

Descripción  Monto  

Legalización y constitución   $            450.000  

Adecuaciones terreno   $        3.000.000  

Alimento peces   $        1.200.000  

Publicidad   $            800.000  

Cal Orgánica  $            150.000  

Fuente: Elaboración del autor 
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5.2. Balance inicial presupuestado  

Tabla 14 

Balance inicial presupuestado 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Dentro de la información que se plasma en el balance inicial se aclara que los 

activos biológicos son los alevines los cuales hay que adquirir para dar inicio a la 

actividad económica. Adicional a esto se debe tener en cuenta que el pasivo que se 

registra es porque uno de los principales objetivos es devolver al socio principal esta 

cantidad de dinero, ya que está poniendo todo lo que posee para emprender este 

proyecto, por ende, el ideal sería poder retribuirle la cantidad de dinero que se 

registra en la cuenta de pasivo.  

Para la realización de este proyecto es indispensable la inversión inicial de 

$54.600.000, cifra que contiene el valor del terreno que se utilizará para construir la 

planta de producción. También se consideraron los valores correspondientes a los 

activos necesarios para dar inicio a la actividad económica, incluyendo la 

maquinaria, los muebles y enseres, y otros activos indispensables para este fin. La 

inversión inicial corresponde al aporto del emprendedor, quien tras contar con la 

posibilidad de tener a su disposición la propiedad a su disposición para la creación 

de la empresa, no requeriría de mucho capital para la inversión inicial.    

Se considera pertinente crear el pasivo a largo plazo que corresponde a un monto 

que se devolverá al dueño, a medida que la empresa vaya generando utilidades. 

Por otro lado, no se descarta la posibilidad de acceder a un crédito si es necesario 

la inyección de mayor capital a medida que la empresa vaya adquiriendo más 

clientes, debido a que los requerimientos de productos serán mayo y la idea es suplir 

la demanda en el sector.  

En cuanto a los egresos en los que se incurre para el desarrollo del objeto social se 

deben los siguientes:  

Activo Pasivo

  Activo Corriente   Pasivo corriente 0

Efectivo y equivalentes al efectivo  $      25.000.000 Total pasivo corriente 0

Inventario  $            600.000 

Total Activo Corriente  $      25.600.000 Pasivo no corriente

Obligaciones financieras $39.000.000

  Activo no corriente Total pasivo no corriente

Terreno  $      30.000.000 Total pasivo $39.000.000

Maquinaria y equipo  $      14.000.000 

Total Activo no corriente  $      44.000.000 Patrimonio

    Capital social $30.600.000

Total patrimonio $30.600.000

Total Activos  $      69.600.000 Pasivo más patrimonio $69.600.000

Balance Inicial Presupuestado

A 31 Agosto 20XX
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• Costos de producción: costos de mano de obra, lo relacionado con la 

alimentación y la adquisición de los alevinos, servicios públicos si es el caso 

y los demás costos relacionados con la parte operacional. 

• La alimentación de las tilapias: según información encontrada en la página 

de la FAO, las tilapias necesitan entre 580 y 630 gramos de alimento para 

alcanzar el peso adecuado para su comercialización.  

• En cuanto a la mano de obra, como se relacionó anteriormente se requiere 

de un empleado de planta quien al inicio de la actividad estarán encargados 

del cuidado de los peces y de brindar las condiciones necesarias para que la 

cría sea exitosa. El administrador que en este caso será el emprendedor del 

proyecto, deberá cumplir con funciones relacionadas con marketing, ventas 

y la gestión de los recursos. Este concepto requiere de un desembolso total 

de $4.500.000 mensual, pero se estima que con las ventas a partir del octavo 

mes se logre cubrir el difícil que se genera al inicio de la ejecución del 

proyecto, ya que en este periodo son solo desembolsos.  

• Costos indirectos de fabricación: dentro de este rublo se incluyen los 

empaques para la distribución de las tilapias, los implementos que debe 

utilizar el operario como guantes y tapabocas, además de los implementos 

de aseo necesario para mantener estas áreas de sacrificio limpias y 

desinfectadas. 

En el aspecto relacionado con los ingresos se han de considerar lo siguiente:  

• Precio de venta: al considerar el tipo de mercado en cual se va a distribuir el 

producto, además teniendo en cuenta los costos de producción se considera 

pertinente fijar un precio de venta que oscile entre $11.500 y $13.000 pesos. 

Para la fijación de este valor es pertinente esperar a dar inicio a la actividad 

para considerar también los demás costos que se puedan presentar en el 

proceso y obtener un buen margen de ganancia que permita recuperar la 

inversión del periodo de iniciación.  

• A continuación, se presenta un estado de costo presupuestado:    
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Tabla 15 

Estado de costo presupuestado 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Al evaluar la información plasmada dentro del estado del costo presupuestado se 

hacen las siguientes aclaraciones: 

• Se presume que la producción mensual sea de 1200 kilos, a un precio de 

venta de $12.000 -se toma este precio por ser el promedio de los valores 

presupuestados- se obtendrán unos ingresos de $14.000.000 con lo cual se 

obtendrá un margen de ganancia de aproximadamente un 28%. 

• La depreciación que se tiene en cuenta corresponde a la maquinaria y equipo 

utilizada para la producción, y la vida útil se definió así:  

 

 

 

 

 

Ingresos $14.400.000

(-) Costos

Alimentación peces $1.200.000

(=) Utilidad Bruta $13.200.000

(-) Gastos Operacionales

Salarios $3.203.476

Servicios públicos $280.000

Publicidad $800.000

Legalización y constitución $450.000

Adecuaciones terreno $3.000.000

Cal Organica $12.500

Total Gastos Operacionales $7.745.976 costo de produccion 

(=) Utilidad Operacional $5.454.024 $9.677.344

(-) Gastos No Operacionales

Depreciación $116.667

(=) Utilidad antes de impuestos $5.337.357

Impuesto de renta 34% $1.814.701

UTILIDAD NETA $3.522.656

De 01 XXXX a 31 de XXXX de 20XX

Estado de Resultados Presupuestado 

con mejor panorama



82 
 

 

Tabla 16 

Vida útil  

Descripción Valor 
Vida útil 
meses 

Valor depreciación mensual 

Maquinaria y 
equipo 

$14.000.000 120 $116.667 

Fuente: Elaboración del autor 

 

• Los impuestos son fijados de acuerdo con la tarifa actual que corresponde al 

34%, ya que por el volumen de ventas este es un rublo que se debe cancelar 

a partir de que se empiece a generar utilidad de la actividad económica.  

• El punto de equilibrio para lograr cubrir los costos, es decir en el punto en el 

cual: ingresos- costos =utilidad, pero teniendo en cuenta que la utilidad sea 

cero es cuando las ventas al mes sean de por lo menos 850 kilogramos, 

teniendo en cuenta que los costos de operación son fijos y el precio de venta 

sea de $12.000.  

Tabla 17 

Cálculo del punto de equilibrio 

N Kilos al mes  Precio 
de 
venta  

Total 
ingresos  

Costos de 
producción 

Utilidad  

1 500 $12.000 $6.000.000 $9.677.344 -$3.677.344 

2 600 $12.000 $7.200.000 $9.677.344 -$2.477.344 

3 700 $12.000 $8.400.000 $9.677.344 -$1.277.344 

4 800 $12.000 $9.600.000 $9.677.344 -$77.344 

5 900 $12.000 $10.800.000 $9.677.344 $1.122.656 

6 1000 $12.000 $12.000.000 $9.677.344 $2.322.656 

7 1100 $12.000 $13.200.000 $9.677.344 $3.522.656 

8 1200 $12.000 $14.400.000 $9.677.344 $4.722.656 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 21 

Punto de equilibrio  

 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Con este punto de equilibrio encontramos que a partir de una cantidad mínima 

determinada de producción esto nos traería un porcentaje bajo en la utilidad 

obtenida, lo que a una futura demanda podría ocasionar déficit o falta de capital 

para algún movimiento del mercado. Este punto nos muestra que no se necesita 

una gran cantidad de producción para estar estables en el mercado y permanecer 

en el. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1. Flujo de caja 

Tabla 18 

Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21

Caja Inicial 25.000.000    17.502.203 13.654.406 9.806.609   6.608.812   3.411.015   1.281.015        1.415.421   11.217.624 22.419.827 26.422.030 21.824.233 

(+) Ingresos por ventas de contado -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

(+) Ingresos por rec. De cartera -                       -                     -                     -                     -                     -                     7.200.000        14.400.000 14.400.000 7.200.000   7.200.000   

(+) Otros ingresos -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

TOTAL DISPONIBLE 25.000.000    17.502.203 13.654.406 9.806.609   6.608.812   3.411.015   8.481.015        15.815.421 25.617.624 29.619.827 26.422.030 29.024.233 

(-) Inversiones en activos fijos -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

(-) Egresos por compra de peces 600.000       600.000       -                     -                     600.000       600.000           600.000       600.000       600.000       

(-) Egresos por mano de obra 1.717.797      1.717.797   1.717.797   1.717.797   1.717.797   -                     4.935.594        2.467.797   1.717.797   1.717.797   2.467.797   2.467.797   

(-) Egresos por gastos de fabricación 1.250.000      1.250.000   1.250.000   1.200.000   1.200.000   1.250.000   1.250.000        1.250.000   1.200.000   1.200.000   1.250.000   1.250.000   

(-) Egresos por gastos de administración y ventas 4.530.000      280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000           280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       

(-) Egresos por pagos de capital -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     

(-) Gastos financieros -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

(-) Egresos por impuestos -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

NETO DISPONIBLE 17.502.203    13.654.406 9.806.609   6.608.812   3.411.015   1.281.015   1.415.421        11.217.624 22.419.827 26.422.030 21.824.233 24.426.436 

(+) Aportes de socios -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

(+) Préstamos -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     

CAJA FINAL 17.502.203    13.654.406 9.806.609   6.608.812   3.411.015   1.281.015   1.415.421        11.217.624 22.419.827 26.422.030 21.824.233 24.426.436 
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6.2. Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 19 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 43.200.000    

(-) Devolución en ventas -                       

VENTAS NETAS 43.200.000    

(+) Vlr inventario final materia prima -                       

(-) Vlr inventario inicial materia prima -                       

(-) Vlr de compras 3.000.000-      

(-) Costos de mano de obra 15.992.376-    

(-) Gastos de fabricación 9.900.000-      

(-) Gastos de administración y ventas 6.490.000-      

(-) Gastos financieros deducibles -                       

(-) Deducciones tributarias -                       

(-) Depreciación 333.336-          

Utilidad del ejercicio 7.484.288      

(-) Impuestos 34% 2.544.658      

(-) Gastos financieros no deducibles -                       

UTILIDAD NETA 4.939.630      

ESTADO DE RESULTADOS

De Septiembre 01 2020 a Abril 30 2021
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6.3. Balance general  

Tabla 20 

Balance general  

 

 Fuente: Elaboración del autor 

ACTIVO

Activo corriente

Caja y bancos 11.217.624                            

Cartera 21.600.000                            

Inventario 600.000                                  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.417.624                            

Activo fijo

Equipos y maquinaria 14.000.000                            

(-) Depreciación 333.336                                  

Edificación y bienes muebles -                                                

(-) Depreciación -                                                

Otros Activos 30.000.000                            

(-) Depreciación -                                                

TOTAL ACTIVO FIJO 43.666.664                            

TOTAL ACTIVOS 77.084.288                            

PASIVOS

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 39.000.000                            

Obligaciones bancarias

Impuestos por pagar 2.544.658                              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.544.658                            

Pasivo a largo plazo

Prestaciones sociales -                                                

Obligaciones bancarias -                                                

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -                                                

PATRIMONIO

Capital 30.600.000                            

Utilidades anteriores -                                                

Utilidad del ejercicio 4.939.630                              

TOTAL PATRIMONIO 35.539.630                            

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 77.084.288                            

PECES CASAS VIEJAS

BALANCE GENERAL

A ABRIL 30 DE 2021
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6.4. Proyección  

Tabla 21 

Proyección  

 

Fuente: Elaboración del autor 

6.5. Datos financieros  

Tabla 22 

Datos financieros  

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

25.000.000    24.426.436        27.412.302    35.038.585    51.386.043     

-                       

50.400.000    53.928.000        62.017.200    74.420.640    89.304.768$  

-                       

75.400.000    78.354.436        89.429.502    109.459.225 140.690.811  

-                       

4.200.000      4.452.000          4.753.400      5.075.206      5.418.797$     

24.363.564    26.012.977        27.774.056    29.654.359    31.661.960$  

14.800.000    15.801.960        16.871.753    18.013.970    19.233.516$  

7.610.000      4.675.197          4.991.708      5.329.646      5.690.464$     

24.426.436    27.412.302        35.038.585    51.386.043    78.686.075     

24.426.436    27.412.302        35.038.585    51.386.043    78.686.075     

Proyección 

N Flujo de efectivo Neto Valor Presente

0 69.600.000-$                      -$ 69.600.000,00

1 24.426.436$                      $ 23.869.481,43

2 27.412.302$                      $ 26.176.480,97

3 35.038.585$                      $ 32.696.043,03

4 51.386.043$                      $ 46.857.238,90

5 78.686.075$                      $ 70.115.216,26

TOTAL 147.349.441$                    130.114.461$            
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Tabla 23 

Formulación de datos  

 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 24 

Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Elaboración del autor 

6.6. Indicadores de liquidez 

Tabla 25 

Indicadores de liquidez 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Razón Corriente  

Es la capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto 

plazo con su activo corriente. Es la relación del activo corriente y el pasivo corriente. 

Permite conocer la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos 

de corto plazo, tanto operativos como financieros (CORPORACIÓN EDUCATIVA 

ALEXANDER VON HUMBOLT, 2011). 

De acuerdo a lo que representa este concepto obtenemos que por cada peso en el 

que la empresa deba a corto plazo dispone de 1,96 de reserva y liquidez para cubrir 

la necesidad en la deuda. 

F1 24.426.436$                      

F2 27.412.302$                      

F3 35.038.585$                      

F4 51.386.043$                      

F5 78.686.075$                      

N 216.949.441$                    

I 28%

IO 69.600.000$                      

Formulación de Datos 

VNA TIR

$ 154.114.460,59 42%

Razón corriente Prueba acida Capital de trabajo 

1,969230769 1,923076923 12.600.000$                      
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Prueba Acida 

Este indicador permite conocer la relación que hay en entre el activo corriente y 

pasivo corriente, es un indicador mayor de liquidez, ya que considera lo más 

realizable en efectivo del negocio. Mide la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones de corto plazo con su activo corriente sin tener en cuenta los 

inventarios, ya que son los de menor facilidad para convertir en efectivo (ANALISIS 

FINANCIERO 2, pág. 13). 

Según la interpretación de este concepto por cada peso que se debe a corto plazo 

la empresa dispone de 1,92 para cancelar las deudas. 

Capital de trabajo  

Complementa la interpretación de la ¨razón corriente¨ al expresar en pesos lo que 

este representa como relación. Nos muestra el exceso de los activos corrientes 

sobre los pasivos corrientes, el sobrante de efectivo nos indicara el monto que tiene 

la empresa como capital de trabajo. Es la diferencia entre el activo corriente y el 

pasivo corriente (ANALISIS FINANCIERO 2, pág. 14). 

Esto nos permite ver que para este ejercicio la empresa después de pagar sus 

deudas a  corto plazo, dispone de 12.600.000,  para seguir en funcionamiento, es 

decir para seguir desarrollando su actividad económica.  

6.7. Indicadores de rentabilidad  

Tabla 26 

Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Margen bruto  

Es el beneficio directo de la actividad de la empresa y por tanto, no descuenta ni los 

gastos de personal, ni generales, ni los impuestos. Sirve para darnos cuenta si un 

negocio es rentable, ya que si el margen bruto es negativo, el resto de costes serán 

imposible cubrir. Es por eso que se le conoce también como utilidad bruta.  

También se suele representar en forma unitaria, para calcularlo tendríamos que 

restar el precio de venta de un producto menos el coste de producir ese producto 

(SEVILLA, 2020). Siguiendo la estructura de este concepto la utilidad bruta seria de 

91,6% dejando este porcentaje de ganancia en cada producto comercializado. 

Margen bruto Margen Operacional Razón Neta 

0,916666667 0,327962211 0,067854251
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Margen operacional  

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad operacional sobre las ventas 

netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente 

de la forma como ha sido financiado (BOLSA MOVIL , 2020).  

La utilidad operacional nos muestra que el porcentaje de ganancia operacional es 

de 32,7%.  

Razón neta  

El margen neto es un ratio financiero que permite medir la rentabilidad de una 

empresa. Para obtenerlo se divide el beneficio neto entre las ventas (sin Impuesto 

al Valor Añadido o IVA). 

El cálculo de este indicador requiere dos variables: Los ingresos de la compañía y 

el saldo final de la cuenta de resultados. Para llegar a este último dato, se deben 

descontar todos los egresos que permitieron colocar el producto en el mercado, 

incluyendo impuestos (westreicher, 2020). Este indicador muestra que la 

organización tiene un 6% de beneficio calculado de lo que representa su producción 

y comercio del producto en el mercado, siendo un margen positivo. 

6.8. Indicadores de endeudamiento  

Tabla 27 

Indicadores de endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Roe 

El ROE o rentabilidad financiera es un indicador que mide el rendimiento del capital. 

Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos 

propios (EDUFINE, 2020). Con el ingreso que obtuvo la empresa en el periodo de 

tiempo es positivo ya que tiene un porcentaje superior al 15%. 

Endeudamiento Total 
 
Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 

acreedores en los activos de la empresa. Mientras más alto sea este índice mayor 

es el apalancamiento financiero de la empresa, es decir, que tanto están 

comprometidos los activos de la entidad para poder cumplir con el pago de las 

obligaciones (APRENDEFIIZ, 2020). Tenemos comprometidos un 56% de nuestros 

activos para cancelar nuestros pasivos. 

ROE Endeudamiento Total

0,208490521 56,03448276

Endeudamiento Financiero

180,5555556
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Endeudamiento Financiero 
 
Determina el porcentaje que representa las obligaciones financieras de corto y largo 

plazo con respecto a las ventas del periodo, es decir, que porcentaje de las ventas 

equivalen las obligaciones con entidades financieras (APRENDEFIIZ, 2020).  Se 

tiene un porcentaje 180,55% de ventas con respecto a las obligaciones financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Conclusiones 

El llevar a cabo esta idea de negocios es indispensable tener una planeación amplia 

debido a que si se cometen algún error este puede afectar tanto la empresa como 

un ecosistema, ocasionando que se hagan nuevas inversiones lo que lleva un nuevo 

posible inversionista o deuda financiera situación no recomendable. Se busca que 

la empresa se encuentre en óptimas condiciones para que sus productos estén en 

las condiciones más adecuadas para llegar a superficies donde los consumidores 

demandan más calidad para poder consumirlos. 

Los requerimientos técnicos desarrollados por las entidades que se dedican a esta 

actividad se deben seguir en pleno, con el establecimiento de formas de producción 

que busque un desarrollo sostenible y un impacto en la generación de 

oportunidades en la región para disminuir la tasa de pobreza que tiene el territorio. 

Contando con todas las cualidades del terreno como apoyo para disminuir 

emisiones de cualquier tipo. 

Este tipo de proyectos deben ser implementados por los habitantes de las veredas 

y corregimientos, con el fin de generar un ingreso por la vida rural que llevan, pero 

deben buscar al personal de apoyo que conozca el mercado o actividad en la cual 

se va a incorporar para aprovechar todos los proyectos planteados de manera 

eficiente. 

El precio que se fijará al producto debe considerar las condiciones económicas del 

municipio, en especial los ingresos de los habitantes, quienes no estarían 

dispuestos a pagar por este producto un costo muy elevado, considerando que 

dentro de la canasta familiar hay otros productos que son indispensables para la 

cotidianidad y no se pueden remplazar por uno como el pez.  

Es necesario la implementación de campañas de marketing y publicidad orientadas 

a mostrar a la comunidad los beneficios del consumo de la tilapia roja, para que sea 

tal el impacto que la población quiera adquirir el producto movida por lo que 

representaría el consumo de este producto.  

La producción y comercialización del producto dentro del municipio puede verse 

obstaculizada debido a que para llegar al lugar donde se creará la planta es 

necesario transportarse en lancha, por ende, puede tardarse el traslado desde la 

cabeza municipal o verse obstaculizada por fenómenos naturales que impidan la 

movilización en este medio de transporte.  

Para el proceso de producción se requiere de personas especializadas o de una 

inversión en capacitación, con el fin de garantizar que sea llevado a cabo de la 

manera adecuada y se disminuya el índice de mortalidad que se puede presentar 

en la cría de los peces. Sin embargo, se debe tener en cuenta que nos solo el 

personal influye en este aspecto y es de suma importancia adquirir la maquinaria 

adecuada, que permita brindar las condiciones adecuadas a los alevines y a las 

tilapias rojas en proceso de engorde.   
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Para llevar a cabo el proceso de producción es indispensable la realización de un 
estudio de ingeniería con un especialista en el tema, por medio de este se podrá 
realizar la planeación, la ejecución y el control de cada uno de los aspectos 
relacionados con este tema, esto teniendo en cuenta que se debe adecuar tanto el 
terreno como los estanques para las tilapias tengan las condiciones adecuadas para 
su desarrollo, además de acuerdo al espacio el especialista dará cifras más exactas 
de la producción que se podrá alcanzar con el tiempo.  

La ejecución de este proyecto de emprendimiento es muy viable y más, si se 

considera que se cuenta con uno de los recursos más importantes para iniciar: el 

terreno.  Por ende, el desembolso de recursos no es tan alto, los cuales pueden ser 

propios y no es necesario un alto endeudamiento para dar inicio a la empresa.  

Las ventas de 850 kilogramos al mes marcan el punto de equilibrio para que los 

costos de producción sean cubiertos, por ende, se pueden fomentar campañas de 

comercialización que permitan llegar como mínimo a este punto para no incurrir en 

pérdidas, esto considerando que el precio de venta por kilo sea de $12.000. 

Es necesario proyectar a futuro el pago de una suma de dinero al inversionista 

único, esto con el fin de que la personería jurídica de la empresa vaya adquiriendo 

su propio capital y si en el futuro es necesario venderla, se hayan cancelado la 

totalidad de los pasivos incluyendo los correspondientes a los socios.  

La evolución económica que se realiza en la actualidad reúne los datos cuantitativos 

correspondientes tanto a la creación de la empresa, como a la adecuación y a lo 

necesario para dar inicio a la producción, sin embargo, estos datos pueden ser 

modificados en el futuro, ya que las necesidades de recursos pueden aumentar de 

acuerdo con el desarrollo del proyecto.   
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Recomendaciones 

Como aspectos generales que se han de tener en cuenta a la hora analizar el 

mercado objetivo, son las consideraciones en cuanto a la preferencia por el 

consumo de tilapia roja y a las posibilidades de expandir el mercado por todo el 

departamento. Además, por ser un habitante el municipio las personas se inclinarían 

a adquirir los productos porque esto le generaría más confianza.  

 A pesar de que dentro del municipio se cuentan con fuentes hídricas en las cuales 

se puede adquirir el producto, en los últimos años y a raíz de desastres naturales y 

la contaminación, la calidad del producto ha disminuido considerablemente al igual 

que la cantidad, por lo cual las personas recurren a establecimientos de comercio 

para adquirir el pez que van a consumir, que en muchas ocasiones puede estar 

contaminado o llevar mucho tiempo en reserva. 

Se recomienda crear una cadena de distribución y comercialización directa con los 

usuarios, de esta manera se garantizará que el producto llegue al cliente final en 

condiciones seguras para el consumo, lo cual disminuirá los riesgos de intoxicación 

o mal sabor, además el producto llegará fresco lo cual atrae mucho a los 

consumidores.  

Se debe fijar el margen de utilidad esperado con la producción, ya que es a partir 

de estas cifras que se fijaran las metas de comercialización y se tendrá mayor 

control sobre la producción. Adicional a lo anterior se podrán proyectar los costos y 

las utilidades que se esperan alcanzar para una mejor planeación.   

Es pertinente evitar el endeudamiento, pero en caso de que se convierta en algo 

indispensable para continuar con la operación, es recomendable que se haga con 

entidades que presente a muy bajo costo, por ejemplo, FINAGRO, ya que los gastos 

financieros pueden disminuir significativamente las utilidades de la empresa.   
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