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Resumen ejecutivo 

 

Esta propuesta de negocio consiste en la creación de una empresa 

productora y comercializadora de tilapia roja ubicada en el cantón 

Palestina; es decir, que abarcará desde el cultivo de tilapia, su 

procesamiento para el empaque del producto y de su distribución, con la 

finalidad de satisfacer la demanda nacional. Es importante mencionar, que 

la empresa no solo abarcará el mercado de Palestina sino también el del 

catón Guayaquil, dado que es un mercado con un alto potencial; además, 

de tener altas expectativas de expansión por todo el país. 

El producto que se piensa comercializar son filetes de tilapia que 

tendrán dos presentaciones, congeladas y frescas. Las primeras, serán 

empacadas al vacío para mejorar su conservación, las presentaciones 

serán de 454 y 910gr. Y los que son frescos, tendrán empaque Stryrofoam 

y una cubierta plástica, se mantendrán en cadena de frío para su 

conservación, sus presentaciones serán al peso. 

La necesidad que cubre este producto es la de contar con un 

alimento saludable y fresco en las mesas de familias ecuatorianas, 

contribuir a la variación de los alimentos preparados en casa que aporte 

con proteínas beneficiosas; además, de contar con un gran sabor. 

La competencia directa que tendrá la empresa, son marcas como 

Mr. Fish de PRONACA, Real, Santa Priscila y la que venden las cadenas 

de supermercado más representativas del país como lo son SUPERMAXI 

y Mi Comisariato en el cantón Guayaquil; mientras que, en Palestina, lo 

que más sobresale es la venta de la tilapia en los mercados; se puede 

decir que son los pequeños productores aledaños a la zona son los 

competidores en este último cantón.  

La inversión que se requiere para la implementación del negocio 

propuesto es de US$ 887.852,95 como inversión inicial, valor que se 

financiará con un crédito de la Corporación Nacional Financiera (CFN) en 

un 60% a un plazo de 10 años y con una tasa de interés anual de 7,15%. 
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Es así que el 40% restante del monto de inversión inicial se lo financiará 

con fondos propios de los dos socios. 

Las estrategias comerciales y de comunicación que se plantean 

implementar se encuentran acorde a las preferencias del mercado meta, 

lo que permitirá que se tenga una penetración del mercado en un 2% en 

el primer año, hasta un 4% en el tercer año.  Luego de lo cual, el negocio 

permitirá una tasa de retorno de 119% por encima de la inversión inicial y 

un valor actual de US$ 4’494.745,83, lo que demuestra que la propuesta 

es rentable y viable.   
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Abstract 

This business proposal consists in the creation of a company 

producing and selling red tilapia located in the canton Palestine; That is to 

say, that it will cover from the cultivation of tilapia, its processing for the 

packaging of the product and its distribution, in order to satisfy the national 

demand. It is important to mention that the company will not only cover the 

Palestine market but also the Guayaquil cathon, since it is a market with a 

high potential; In addition, to have high expectations of expansion 

throughout the country. 

The product that is thought to commercialize are fillets of tilapia that 

will have two presentations, frozen and fresh. The first ones, will be 

packed in the vacuum to improve its preservation, the presentations will be 

of 454 and 910gr. And those that are fresh, will have Stryrofoam 

packaging and a plastic cover, will be kept in cold chain for its 

conservation, its presentations will be to the weight. 

The need for this product is to have a healthy and fresh food in the 

tables of Ecuadorian families, to contribute to the variation of foods 

prepared at home that contribute with beneficial proteins; In addition, to 

have a great flavor. 

The direct competition that will have the company, are brands like 

Mr. Fish of PRONACA, Real, Santa Priscila and the one that they sell the 

chains of supermarket more representative of the country like 

SUPERMAXI and Mi Comisariato in the canton Guayaquil; While in 

Palestine, what stands out most is the sale of tilapia in the markets; Can 

be said that are the small producers bordering the area are the 

competitors in this last canton. 

The investment required for the implementation of the proposed 

business is US $ 887,852.95 as an initial investment, which will be 

financed by a 60% credit from the National Financial Corporation (CFN) 

over a period of 10 years and with an Annual interest rate of 7.15%. Thus, 

the remaining 40% of the initial investment amount will be financed from 

the partners' own funds. 
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The commercial and communication strategies that are being 

implemented are in line with the preferences of the target market, which 

will allow a market penetration of 2% in the first year, up to 4% in the third 

year. After which, the business will allow a rate of return of 119% above 

the initial investment and a current value of US $ 4,494,745.83, which 

shows that the proposal is profitable and viable. 

 

  



 

5 
 

Introducción 

 

El presente plan de negocio se lo realiza con la finalidad de establecer las 

bases para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

tilapia roja para el año 2017, ubicada en el recinto Los Limos en el cantón 

Palestina, provincia del Guayas. 

 

El sector de la pesca y acuacultura, en Ecuador, es muy favorecido debido 

a su ubicación geográfica que le da salida al Océano Pacífico, lo cual ha 

llevado a que su población desarrolle actividades de pesca y de criaderos 

de mariscos como el atún, el camarón que son industrias que se desatacan 

en el sector y en el país, dado que contribuyen de gran forma a la economía 

ecuatoriana. Sin embargo, existen otras actividades que necesitan ser 

desarrolladas y mayormente explotadas, dentro de esas se encuentran la 

producción de tilapias que es un producto de mucha demanda en el 

mercado local e internacional tanto como para consumo o como materia 

prima. 

 

Por otra parte, la producción de tilapia es una actividad que se encuentra 

en crecimiento en el país; sin embargo, aún no alcanza el desarrollo de la 

industria camaronera, lo que quiere decir que existe una gran oportunidad 

de desarrollo que se puede aprovechar. 

 

Por lo cual, los objetivos de la investigación que se realiza son los 

siguientes: 

 

Objetivo General 

 

Establecer los medios y la forma correcta en que la propuesta de negocio 

pueda llevarse a cabo, ser rentable y viable para el año 2017. 
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Objetivos Específicos 

 

 Establecer el giro y descripción del negocio. 

 Determinar el plan de marketing de la empresa. 

 Establecer los aspectos tecnológicos, productivos y operacionales 

del proyecto. 

 Diseñar el plan de administración y de recursos humanos. 

 Realizar el estudio de factibilidad financiera. 

 Determinar los aspectos legales de la empresa. 

 Desarrollar el plan de trabajo del proyecto. 
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1. Definición y Justificación del Negocio 

 

1.1. Descripción general del negocio  

 

La propuesta de negocio que se realiza es la creación de una empresa 

productora y comercializadora de tilapia roja en el cantón Palestina; es 

decir, que la empresa que se pretende crear se encargará desde el cultivo 

de tilapia, su procesamiento para el empaque del producto y de su 

distribución, con la finalidad de satisfacer la demanda nacional. 

 

En Ecuador se produce mayoritariamente la tilapia roja, dado que sus 

características específicas son las que las hacen más resistentes para ser 

sometidas a una producción intensiva, por lo tanto, son las que se 

comercializan mayormente.  

 

Es así que el tipo de tilapia que la empresa comercializará es la roja, la 

misma que se pueden observar sus características en el (Anexo 1). 

 

La presentación del producto será en filetes congelados y empacados 

respectivamente. La unidad de medida que se usará para la venta del 

producto será en kilogramos (Ver Anexo 2). 

 

1.2. Misión 

 

Producir y comercializar tilapia que cumplan con altos estándares de 

calidad para satisfacer la demanda de un mercado selecto, garantizando 

procesos eficientes de distribución y un compromiso constante con el 

desarrollo de la sociedad. 

 

1.3. Visión 

 

Ser líder en el mercado y considerada como una buena opción para la 

adquisición de tilapia a nivel nacional para el año 2027, siendo competitiva 
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y con expectativas de expansión. 

 

1.4. Objetivos generales de la empresa 

 

Objetivo general: 

 

Ser considerada como la mejor opción para la adquisición de tilapia a nivel 

nacional, siendo competitiva, cumpliendo con altos estándares de calidad y 

comprometida con el desarrollo de la sociedad. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Tener una participación del mercado del 4% para el 2019. 

• Lograr un aumento del 10% anual en las ventas durante los 5 primeros 

años de funcionamiento. 

• Crear alianzas estratégicas con los proveedores nacionales y los 

clientes para el año 2020. 

• Contribuir en el desarrollo de proyectos sociales. 

• Contribuir en el desarrollo de proyectos medioambientales. 

• Abrir puntos de distribución por todo el país para el 2027. 

 

1.5. Análisis FODA (fortalezas y debilidades de la empresa, 

oportunidades y amenazas que vean en el entorno). 

 

FORTALEZAS  

 

• Producto fresco y de alta calidad  

• Producción y cosecha de fecha fija  

• Única empresa comercializadora de la zona  

• Terreno propio para realizar la producción 
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OPORTUNIDADES  

 

• Alta demanda insatisfecha en el mercado 

• Contacto con supermercados, hospitales, restaurantes y otros 

para abastecer todo el año 

• Posibilidad de diversificar comercialización con las diferentes 

variedades de tilapias  

• Dar valor agregado (filete) 

 

DEBILIDADES  

 

• Por ser una empresa nueva carece de confianza 

• No se tiene participación en el mercado  

• La cobertura con los posibles compradores es escasa  

• No poseer un proveedor seguro para abastecer continuamente 

de materia prima  

• La tilapia corre el riesgo de adquirir sabores no deseados  

 

AMENAZAS 

 

• Desastres naturales (ej: fenómeno del niño). 

• Rivalidad con nuevas empresas. 

• Los fuertes competidores tales como Empagran S.A., Aquamar 

S.A. tienen una amplia participación en el mercado. 

• La extinción de las especies nativas que se exportan. 

 

1.6. Factores claves de éxito 

 

Valiéndose del análisis FODA que se realizó, se identificaron los siguientes 

factores de éxito: 

 

• El producto que se oferta de alta calidad, además de ser una empresa 
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especializada solo en un producto se puede tener esto como una 

ventaja competitiva en la industria nacional. 

 

• Al estar ubicada en el cantón Palestina, es la única empresa 

comercializadora de la zona, lo que se genera otra ventaja, al crear 

nuevas rutas de distribución y llegar a lugares donde existe una 

demanda insatisfecha. 

 

• Como se mencionó con anterioridad, la mayoría de las 

comercializadoras de tilapias, se enfocan en el mercado internacional, 

por lo que existe una demanda alta insatisfecha en el mercado interno, 

la misma que la empresa llegará a satisfacer.  

 

• Otro factor clave de éxito es la forma de distribución del producto, por 

lo cual es necesario afianzar y realizar alianzas estratégicas con los 

posibles clientes como supermercados, hospitales, restaurantes y 

otros para abastecer todo el año, logrando una red de distribución más 

grande que le permita una ventaja a la empresa en la industria. 

 

Potencializado dichos factores de éxito se logrará un buen posicionamiento 

de la empresa dentro del país. Además de seguir identificando 

oportunidades de mejora que contribuyan al mejor desarrollo de la 

compañía. 

 

1.7. Impacto económico y social del proyecto. 

 

El impacto económico que tendrá la propuesta que se realiza, será la de 

generar nuevas plazas de empleo que ayudarán al sustento de algunas 

familias ecuatorianas; así como la de dinamizar la industria ecuatoriana por 

medio de la adquisición de las maquinarias, materiales y servicios  a otras 

empresas para el funcionamiento del negocio; además, de hacer llegar un 

producto de calidad que contribuya a la buena alimentación de los 
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habitantes de Ecuador. 

 

El impacto social del proyecto se genera por la forma en que este llevará a 

cabo sus actividades, las mismas que serán ejecutadas de forma 

responsable con la naturaleza y con el personal que trabaje dentro de ella. 

Además, de tener expectativa de contribuir en proyectos de corte social que 

ayuden a mejorar las condiciones de vida de la sociedad ecuatoriana. 
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2. Mercadotecnia e Imagen 

 

2.1. Investigación de Mercado 

 

Para realizar la investigación de mercado, es importante mencionar que se 

la lleva a cabo con la finalidad de identificar claramente las oportunidades 

que existen en el sector de producción y comercialización de tilapia, ya sea 

conforme a las condiciones presentadas en el lugar donde se piensa 

establecer la empresa y otras provincias donde se puede introducir este 

producto, abriendo nuevas oportunidades para otros productores de tilapia. 

 

Por lo cual, la investigación se realizará por medio de la investigación no 

experimental, dado que no se manipulará el comportamiento de las 

variables a estudiar, ni se construirá ninguna realidad, sino que, esta 

simplemente será observada por el investigador.  

 

Dado que esta es una investigación no experimental, se realiza de forma 

sistemática y empírica en donde las variables independientes no son 

manipuladas, es así que todas las conclusiones que se puedan obtener del 

estudio de estas serán en base a un análisis basado en la observación de 

su comportamiento  (Díaz, 2009). 

 

Con la finalidad de realizar una aproximación al problema de investigación 

planteado, se hará uso de la investigación teórica y exploratoria, dado que 

basados en un marco teórico se tendrán una aproximación más detallada 

del contexto de la problemática planteada, como una aproximación mucho 

más profunda.  

 

Para la elección de la población que contribuirá con la investigación, se 

debe tener en cuenta que la elección de la muestra ayudará a saber la 

factibilidad que existe para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de tilapia; además, de proveer de datos que ayuden a ver 
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nuevas oportunidades de negocio, así como los recursos necesarios y sus 

opiniones en cuanto al enfoque que esta deba tener, por lo cual, la 

población de estudio serán las personas que habitan en el lugar donde se 

propone empezar a comercializar de las tilapias y los expertos o personas 

con experiencia en tilaperas o en el sector delimitado. 

 

Siendo una población finita, la herramienta de investigación que más se 

adecua al tipo de información que se quiere obtener es la entrevista a 

profundidad, en la que se formularán preguntas que permitan explayar el 

conocimiento de los expertos consultados y obtener datos de relevancia 

para el plan de negocio que se diseñará. Así también, se realizarán 

encuestas a los habitantes de Guayaquil y de Palestina que son los lugares 

por donde se piensa iniciar la comercialización de dicho producto. 

 

Tabla 1: Universo a estudiarse 

Cantón No. de habitantes 

Palestina        16.065    

Guayaquil  2.350.915    

Total  2.366.980    

Fuente: (La prefectura del Guayas, 2015) 
Elaboración: Lissette Alvarado  

 

Para calcular la muestra que se necesita estudiar, se aplicará la fórmula de 

la muestra infinita, dado que el universo que se estudiará es mayor a 

100.000, de lo cual se tendrá lo siguiente: 

 

 



 

14 
 

Para lo cual, se asignaron los siguientes valores: 

 

z          1,96  

p          0,50  

q          0,50  

e          0,05  

n           384  

 

Se aplica un 50% en el porcentaje de ocurrencia y no ocurrencia, dado que 

no se lo ha establecido con un previo estudio; además, para fines 

académicos se usa dicho valor. Basándose en el resultado obtenido, se 

tiene que la encuesta debe ser aplicada a 384 individuos, de las cuales 96 

serán realizadas en el cantó Palestina y 288 en el cantón Guayaquil, dado 

que dentro del total del universo a estudiar, Guayaquil es el que posee 

mayor participación; también, es importante mencionar que las encuestas 

se realizarán de forma aleatoria. 

 

2.1.1. Fuentes secundarias sobre Industria, sector, mercado, 

competencia y tendencias.  

 

La producción de tilapias en Ecuador, tuvo sus inicios cuando el síndrome 

de Taura atacó a los camarones en 1993, dado que las zonas afectadas 

optaron por el desarrollo la producción de tilapias y para el año 2000 se dio 

el segundo impulso que fue a causa de la mancha blanca, otra plaga que 

devastó el sector camaronero que había registrado un gran crecimiento en 

los años anteriores en el país  (Lince, 2013). Es así que se cuenta con la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de la cría de tilapias por las 

piscinas abandonadas que anteriormente eran camaroneras; así también, 

se impulsó esta actividad en lugares de menor salinidad por lo que se 

construyeron nuevas piscinas y la producción de tilapia de Ecuador 

aumentó en un 278% desde el año 1993 hasta el 2013, lo que muestra que 

se ha duplicado y que la actividad se encuentra en crecimiento. 
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En el sector pequero de Ecuador, la producción de tilapia que se genera 

por medio de la acuacultura, casi en su totalidad, es exportada y no existe 

abastecimiento para el mercado local. Mientras que esta actividad 

contribuye a generar empleo en las regiones donde el poder adquisitivo no 

es tan alto, que son las regiones rurales. Por otra parte, los grupos 

camaroneros y tilaperos son manejados por personas que tienen un alto y 

mediano poder económico  (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2013). Sin embargo, la oportunidad de la 

incursión de una nueva empresa que se dedique a la producción de tilapias 

en el país, existe ya que no es un mercado que se encuentre abarrotado 

por la competencia y puede alcanzar un mayor crecimiento. 

 

Al realizarse una observación del mercado, se pudo notar que en los 

autoservicios más representativos del país y en los que la mayoría de los 

habitantes guayaquileños realizan sus compras de víveres, la tilapia se 

comercializa en filetes congelados y existe una sola marca que es la que 

más mercado tiene, se llama Pronaca y se comercializa bajo el nombre de 

Mr. Fish. De ahí, existen otras dos o tres marcas más que también se 

encuentran en estas cadenas de supermercados pero que no son muy 

representativas, siendo Real y las marcas de las cadenas de 

supermercados como SUPERMAXI y Mi Comisariato. 

 

La industria de producción de tilapia se encuentra en etapa de desarrollo 

en el país, incentivado por la gran demanda que existe internacionalmente; 

por lo cual, no existe tanta competencia en el mercado nacional que 

comercialice este producto. Sin embargo, sí se nota una tendencia a un 

incremento de la demanda de tilapia por parte de las familias ecuatorianas.  

 

La mayoría de la producción de tilapia en Ecuador es destinada a la 

exportación, dado que existen países que demandan altas cantidades de 

este producto, como lo es Estados Unidos, Canadá yPerú, entre otros. Así 

también, en el país, la industria tilapera se encuentra altamente 
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concentrada en tres empresas que son Aquamar S.A. que se estima tiene 

una participación del mercado del 55,51%, Produmar S.A. con el 22,42% 

de mercado e Industria Pesquera Santa Priscila con un 22,07%; todas 

estas, ubicadas en la provincia del Guayas (Instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones, 2013). Se entiende que estas empresas estén 

ubicadas en la provincia del Guayas, dado que en esta se encuentra uno 

de los puertos principales para el comercio exterior que se encuentra en 

Guayaquil. 

 

La cadena de abastecimiento de la industria pesquera se comporta de la 

siguiente manera: 

 

Figura 1: Cadena de abastecimiento de la industria pesquera 

 
Fuente y elaborado: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, 2013) 

 

Como se puede observar en la imagen, esta cadena de abastecimiento 

corresponde a toda la industria pesquera; sin embargo, la misma se puede 

aplicar solo a la tilapia, ya que según los expertos este patrón es el que 

siguen todos los productos de la industria pesquera, desde la producción 

doméstica hasta su exportación y consumo. 

 

Otro dato importante acerca del sector de la tilapia en Ecuador, es el 

margen de comercialización que se generan cada uno de los participantes 

de la cadena de abastecimiento, como se puede observar a continuación: 
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Tabla 2: Margen generado por cada participante de la cadena de 

suministro de la tilapia 

Participantes en cadena de suministro Margen generado 

Exportadores 2-4% 

Importadores 2-4% 

Distribuidores 10-15% (productos frescos) 

Supermercados 35-45% 

Tiendas especializadas 10-15% 
Fuente: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, 2013) 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Como se puede observar en la tabla presentada, en la cadena de 

abastecimiento de la tilapia, se genera un vasto margen sobre el costo del 

producto. 

 

La producción de tilapia se encuentra en una situación complicada en el 

país, dado que se han generado situaciones en el mercado internacional 

que han ocasionado que su demanda disminuya, por lo cual, su producción 

también se ve afectada, como se lo puede observar a continuación:  

 

Figura 2: Producción de tilapia en Ecuador, periodo 2011-2015. En 

toneladas y en miles de dólares. 

 
Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

Teniendo en cuenta que la mayoría de la producción de tilapia se destina a 
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la exportación para Estados Unidos, dado que es el mayor mercado que 

demanda dicho producto y en donde este producto ecuatoriano es muy 

apreciado. El cultivo industrial de la tilapia generaba en exportaciones 58 

millones de dólares en el 2011 y para el 2015 disminuyó a 18 millones, 

notándose una crisis en este sector. 

 

Se estima que en el país existen 5.000 hectáreas destinadas al policultivo 

de tilapia y camarón, en las mismas que tienen participación las grandes 

empresas que poseen modernas plantas de procesos y amplias áreas 

productivas, así como los pequeños productores que suelen ser 

agricultores que destinan 1 o tres hectáreas para la cría de tilapias, que por 

lo general, se enfocan en comercializar su producto a las grandes 

empacadoras donde reciben un pago de US$ 1,00 a US$ 1,20 por cada 

pez, cuando el consumidor final encuentra la tilapia a un precio de US$7,00 

en los supermercados, lo que muestra el gran margen que sacan a este 

producto en el mercado nacional. Mientras que otros pequeños productores 

mencionan que el negocio de la producción y venta de tilapias es rentable 

cuando esta se vende directamente a los consumidores finales(El Universo, 

2005). 

 

Es importante mencionar que la actividad piscícola se encuentra 

mayormente concentrada en el oriente ecuatoriano (78%), luego se ubica 

la región sierra (15%) y con un pequeño porcentaje (7%) se encuentra la 

costa; sin embargo, en el caso de la producción de tilapia, se encuentra 

concentrada en la costa, específicamente en la ciudad de Guayaquil en 

donde están las grandes empresas que lideran este sector. Así también, el 

Estado ecuatoriano, ha realizado esfuerzos por promover dicha actividad a 

nivel nacional para mejorar el nivel nutricional de los habitantes, por lo cual 

ha construido estaciones piscícolas en la provincia de Los Ríos que son 

destinadas para la producción de tilapia inicialmente y luego para ser 

destinadas a la producción de otras especies propias de la región (Pasquel, 

2015). 
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En cuanto al mercado al que la producción de tilapia apunta, está claro que 

es el mercado internacional, mientras que en el nacional, existen pocos 

competidores a nivel industrial como lo es PRONACA, Industria pesquera 

Santa Priscila, Real y otros competidores son los pequeños productores 

que comercializan en sus comunidades o para las grandes empacadoras. 

Es así que no existe una gran competencia en lo que se refiere al mercado 

interno; además, de ser un mercado que puede encontrarse en crecimiento 

por su demanda en esta nueva ola de comer productos saludables. 

 

2.1.2. Fuentes primarias 

 

Se realizaron encuestas a los posibles clientes según el cálculo de la 

muestra lo indicó anteriormente, con la finalidad de conocer las 

preferencias del mercado y las posibles estrategias que se pueden 

implementar. El modelo de la encuesta realizada, se la puede observar en 

el Anexo 3. De la encuesta realizada, se consiguieron los siguientes 

resultados: 

 

 Pregunta 1 

 

Figura 3: ¿Consume usted o en su hogar la tilapia? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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Como se puede observar, en los habitantes de Guayaquil y Palestina es 

común el consumo de tilapia; sin embargo, existe un 22% que no la 

consume, lo que quiere decir que hay un mercado que se puede abarcar. 

Así también se entiende que existe la oportunidad de ingresar a un nicho 

amplio, donde el producto que se ofertará es consumido y aceptado por la 

población. 

 

 Pregunta 2 

 

Figura 4: Si su respuesta es Sí, saltar a la pregunta 3, de lo contrario, 

terminar la encuesta respondiendo la pregunta 2. ¿Cuál es la razón? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

La finalidad de esta pregunta, es saber la causa por la que ese 22% de 

mercado no consumen tilapia; de lo que se encontró que la principal razón 

es porque la consideran de mal sabor con un 50%, seguido con un 40% 

que es muy costosa y finalmente con 10% mencionan que pocos lugares la 

comercializan. 

 

De esto, se entiende que las personas que dicen que no consumen la tilapia 

por mal sabor es por una cuestión de gustos, posiblemente no son afines 

con lo que es mariscos. Sin embargo, las otras dos variables son de mucha 

importancia, dado que una parte del mercado que no consume tilapia lo 

hace porque les parece un producto muy costoso y porque en pocos 
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lugares la comercializan; es decir, que si se tiene  en cuenta estos dos 

puntos al momento de ofertar el producto, se tiene una mayor posibilidad 

de abarcar una parte del mercado que está siendo descuidado por la 

competencia. 

 

 Pregunta 3 

 

Figura 5: ¿Cómo considera la tilapia? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Como se observa, aquellas personas que sí consumen tilapia lo hacen 

dado que la consideran un alimento rico en proteínas (44%), el otro 33% 

menciona que es sabrosa y el 22% restante tiene la percepción de que esta 

es saludable. 

 

Por lo cual, se entiende que las personas que consumen tilapia poseen una 

buena percepción de este producto, por lo cual, no es muy complicado 

lograr que estas adquieran el nuevo producto, solo hay que apuntar a 

resaltar las características que ellos consideran más importante al 

momento de adquirir este producto. Además, de no realizar un alto gasto 

en publicidad para la aceptación de la tilapia. 
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 Pregunta 4 

 

Figura 6: ¿Cuál es la frecuencia con la que usted consume este 

producto? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

La mayoría de los que consumen tilapia lo hacen una vez cada mes (42%), 

el otro 29% de vez en cuando, un 20% una vez a la semana y solo un 9% 

lo hace más de una vez en la semana. 

 

En cuanto a la frecuencia con la que consumen tilapia, el escenario no es 

tan bueno para la empresa, dado que la mayoría lo hace solo una vez al 

mes, siendo baja su frecuencia, la demanda del producto reduce; sin 

embargo, lo que se puede hacer es impulsar el consumo de este producto; 

además de, ser uno de los productos que entran dentro de la campaña del 

Gobierno de aumentar el consumo per cápita de mariscos en la población. 
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 Pregunta 5 

 

Figura 7: ¿Cuál es su preferencia al adquirir la tilapia? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Entre las presentaciones que más se consumen se encuentran los filetes 

congelados con un 56% y frescos con un 44%. Es así que se entiende que 

la preferencia del mercado es la de los filetes, por una mayor comodidad al 

momento de su preparación. 

 

 Pregunta 6 

 

Figura 8: ¿Dónde adquiere este producto? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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El 56% de los encuestados adquieren la tilapia en los supermercados, 

entiéndase estos como SUPERMAXI, Mi Comisariato; el 27% lo hace en el 

mercado directamente y solo un 18% consigue el producto en las tiendas 

del barrio. Es importante mencionar que en esta clase de tiendas casi no 

se encuentra la tilapia, por lo cual es el lugar donde menos adquieren el 

producto en mención. Es así, que teniendo en cuenta este aspecto, se 

puede llegar a abarcar otras secciones de mercado que han sido 

descuidadas. 

 

 Pregunta 7 

 

Figura 9: ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

En cuanto a la preferencia del mercado de obtener los filetes de tilapia, se 

nota una preferencia mayor en los supermercados (78%) y un 22% prefiere 

en la tienda de barrio por mayor comodidad y cercanía para adquirir dicho 

producto. 

 

Es así que la distribución del producto por medio de las tiendas de barrio 

se posiciona como una buena alternativa para abarcar mercado y ganar 

participación. 
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 Pregunta 8 

 

Figura 10: ¿Qué es lo más importante para que usted adquiera este 

producto? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

En cuanto a los aspectos más importantes que los clientes consideran al 

momento de adquirir los filetes de tilapia, el principal es el precio (60%), 

seguido de la calidad (40%); mientras que la variedad no es un elemento 

decisivo en la compra de este producto. 

 

Es así que teniendo en cuenta el comercializar la tilapia a un precio módico 

y accesible se podrá penetrar con mayor facilidad el mercado, así como 

ofrecer un producto de alta calidad que aporte a la nutrición de los 

consumidores. 
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 Pregunta 9 

 

Figura 11: ¿Le gustaría adquirir filetes de tilapia listos para cocinar o 

consumir? como: 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

La finalidad de esta pregunta es conocer qué otra variedad en cuanto a la 

presentación del producto se puede ofrecer. Se obtuvo que un 79% opta 

por los filetes apanados y un 21% por filetes ya cocinados listos para 

consumir; mientras que las demás opciones que presentaron aún no son 

una preferencia para el mercado. 

 

Teniendo este dato, más adelante, la empresa puede sacar al mercado dos 

presentaciones más del producto, con lo cual se pretende que las ventas 

aumenten y la satisfacción del cliente también. Es importante mencionar 

que se han podido identificar dos necesidades más que pueden ser 

cubiertas y ganar más mercado. 
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 Pregunta 10 

 

Figura 12: ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir 

información acerca de este producto? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

En cuanto a la difusión del producto, un 78% prefiere que sea por medio de 

publicidad en el lugar donde se comercializa el producto, un 11% por 

televisión, un 7% por radio y un 4% por medio de la prensa o anuncios en 

revistas.  

 

Con este dato se puede establecer la estrategia de promoción del producto, 

se pudo evidenciar que los clientes prefieren observar la información del 

producto en el lugar donde se vende, por lo cual es recomendable realizar 

los anuncios promocionales en los lugares donde se piense distribuir la 

tilapia. Sin embargo, no hay que descartar totalmente los otros medios por 

los que los clientes han optado, pudiéndose realizar anuncios publicitarios 

con menos frecuencia por esos medios y que contribuyan a informar a los 

consumidores. 
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 Pregunta 11 

 

Figura 13: ¿Qué opinión le merece el nombre de LLAB TILAPERA CIA 

LTDA? 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Finalmente, esta pregunta tiene la finalidad de observar la reacción o qué 

tan llamativo es el nombre de la compañía para los posibles consumidores, 

de lo cual se obtuvo que un 60% no les agrada ni les desagrada dicho 

nombre; mientras que un 40% les pareció interesante. Por lo cual, es 

importante analizar si el nombre será el elegido o no, aunque puede 

funcionar como la razón social de la empresa y buscar un nombre más 

llamativo para el nombre comercial del producto. 

 

2.2. Análisis del mercado 

 

2.2.1. Mercado potencial  

 

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, impulsa la 

producción y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente 

provenientes  entre otro sectores, de la pesca artesanal (Pasquel, 2015), lo 

cual indica que el Gobierno está queriendo incrementar el consumo de 

pescado en la población, dado que Ecuador tiene un consumo per cápita 
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anual de 6kg mientras que el consumo a nivel mundial es de 17kg (Jácome, 

Oleas, Trávez, & Garcés, 2011), por lo cual, es importante que este sea 

impulsado.  

 

Con un producto como la tilapia, que es conocido en el mercado interno y 

muy apreciado en el mercado internacional por sus atributos alimenticios y 

gustativos se podrá abrir mercado en el país; además, teniendo en cuenta 

que existe una demanda insatisfecha en el país que no es abastecida por 

los productores nacionales.  

 

El mercado potencial que se tiene para este proyecto son los del cantón 

Palestina, dado que en este lugar se situará la producción de tilapia; y,    

Guayaquil que es una de las ciudades más pobladas del país y que es 

conocida por la tendencia de su población al consumo de mariscos. Es así 

que el mercado potencial se encuentra conformado por: 

 

Tabla 3: Total del Mercado potencial 

Cantón 
No. de 

habitantes 

Palestina 16.065 

Guayaquil 2.350.915 

Total 2.366.980 
Fuente: (Demografía, 2015) 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

El mercado que se quiere abarcar inicialmente está compuesto por estos 

dos cantones que suman más de 2 millones de habitantes. Además, con el 

incentivo que se tiene por parte del Gobierno ecuatoriano de aumentar el 

consumo de pescado en la población, favorecerá a la empresa. 

 

2.2.2. Mercado meta  

 

El mercado meta que se ha considerado para la venta de los filetes de 

tilapia está conformado por las amas de casa, dado que ellas son las que 
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tiene el poder de decisión en la compra de los alimentos para preparar en 

casa. Ecuador, al ser un país en el que se mantiene la tradición de que las 

madres de familia son las que se encargan de las compras para el hogar, 

estas se convierten en el objetivo de los esfuerzos de marketing y 

promoción que se realizarán para llegar a este mercado. 

 

Se estima que en Ecuador, hasta el año 2014 existían 3’735.915 de 

madres, de lo cual, en la provincia del Guayas existen 938.313 (INEC, 

2014), para sacar un estimativo del número de madres que existen en 

Palestina y en Guayaquil, fue por medio de la proporción porcentual, si en 

población Guayaquil tiene una participación del 64% de la población del 

Guayas y Palestina una de 0,44%, entonces se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 4: Estimación del Mercado meta 

Madres Guayaquil 605.104 

Madres Palestina 4.135 

Total 609.239 
Fuente: (INEC, 2014) 
  Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Es así que el mercado objetivo está compuesto por 609.239 madres a las 

que se quiere llegar a que consuman el producto ofrecido, teniendo una 

concentración especial en aquellas que son de clase media a alta. Es 

importante definir que la empresa en un inicio pretenderá abarcar el 3% de 

este mercado definido, aumentando en 1% anualmente en los siguientes 

años. 

 

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer. 

 

La necesidad que se busca satisfacer es la de un bien alimenticio producido 

de forma orgánica con grandes características nutricionales que aporten la 

buena alimentación de la población ecuatoriana, cumpliendo altos 

estándares de calidad para que este sea lo más fresco posible. 
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Además, de tener la posibilidad de ofrecer, en otra línea, un producto 

semielaborado que facilite la preparación de los filetes de tilapia, ofreciendo 

algo nuevo en el mercado ecuatoriano, que ahorre tiempo para aquellas 

personas que por su agitado ritmo de vida no tienen tiempo de consumir 

algo saludable y que se prepare de forma rápida.  

 

2.3. Competencia 

 

2.3.1. Directa 

 

La competencia directa que se ha determinado, son aquellas empresas que 

se dedican a comercializar tilapia en la provincia del Guayas, 

especialmente en los cantones de Guayaquil y de Palestina. Es importante 

mencionar que el lugar donde se determinó una mayor competencia es en 

Guayaquil, dado que se cuentan con marcas como Mr. Fish de PRONACA, 

Real, Santa Priscila y la que venden las cadenas de supermercado más 

representativas del país como lo son SUPERMAXI y Mi Comisariato; 

mientras que, en Palestina, lo que más sobresale es la venta de la tilapia 

en los mercados; se puede decir que son los pequeños productores 

aledaños a la zona son los competidores en este último cantón.  

 

Es así que la presentación de los productos de las marcas competidoras 

son: 
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 Mr. Fish (PRONACA) 

 

Empaque Detalles 

 

 Presentación: 454gr 

 Precio: US$6,34 

 

 Presentación: 908gr 

 Precio: US$10,56 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

 SUPERMAXI 

 

Empaque Detalles 

 

 Presentación: 454gr 

 Precio: US$6,10 

 

 Presentación: 910gr 

 Precio: US$10,20 

Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

 Real  

 

Empaque Detalles 

 

 Presentación: 454gr 

 Precio: US$6,00 

 

 Presentación: 454gr 

 Precio: US$12,30 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

 Industrial pesquera Santa Priscila  

 

Empaque Detalles 

 

 Presentación: 454gr 

 Precio: US$6,54 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

 



 

34 
 

 

 Mi Comisariato 

 

Empaque Detalles 

 

 Presentación: 454gr 

 Precio: US$5,13 

 

 Presentación: 454gr Premium 

 Precio: US$5,47 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Estos productos, se los puede encontrar mayormente en las cadenas de 

supermercados que existen en el país, dado que en las tiendas de barrio 

no se los encuentran tan fácilmente debido a que es un producto que tiene 

poca salida. 

 

Es así que el mercado al que se dirigen estos productos es un mercado que 

se encuentra en una posición económica que escila entre media a alta, 

dado que estas personas son las que tienen el poder adquisitivo para 

integrar en su alimentación el producto mostrado anteriormente, esto se 
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define dado al precio en el que se comercializa. 

Las marcas mencionadas, se encuentran bien posicionadas en Guayaquil, 

dado que no existen otras marcas que compitan contra estas; además, son 

empresas conocidas en el país por sus otras líneas de productos 

alimenticios que se comercializan ampliamente en el mercado ecuatoriano.  

 

Es así que de las ventajas que estas poseen es que son: 

 

 Marcas reconocidas en el mercado ecuatoriano. 

 Amplia penetración de mercado. 

 Confianza en este producto por parte de los consumidores. 

 Años de experiencia en la elaboración de dichos productos. 

 Empresas que poseen alianzas estratégicas establecidas hace 

años. 

 Pocos competidores en el mercado nacional. 

 

Mientras que por otro lado, las debilidades que se pueden mencionar: 

 

 Tener poca competencia en el mercado nacional disminuye su 

capacidad de innovación. 

 La presencia de un nuevo competidor puede reducir su margen de 

ganancia. 

 Comercializar un producto dirigido a un segmento de mercado que 

se encuentra en una posición económica media-alta a alta, que 

reduce su capacidad de abarcar más mercado. 

 Poca tendencia hacia el consumo de tilapia por parte de los 

habitantes ecuatorianos. 

 Percepción de la tilapia como un producto costoso por parte de los 

consumidores. 
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2.3.2. Indirecta. 

 

La competencia indirecta para la comercialización de la tilapia, se puede 

decir que son aquellas empresas que comercializan otro tipo de mariscos 

o pescados que son más baratos en el mercado nacional.  

 

Los otros mariscos constituyen productos sustitutos de la tilapia, en estos 

se compite hasta con productos importados como el pargo, dorado, corvina, 

entre otros. Por lo cual, se puede decir que la competencia indirecta es 

amplia para los filetes de tilapia congelados. 

 

2.4. Producto o Servicio 

 

2.4.1. Descripción de las características tangibles 

 

Los filetes de tilapia se comercializarán en dos presentaciones, congeladas 

y frescas.  

 

 Los que son congelados serán empacados al vacío para mejorar su 

conservación, cada filete estará envuelto en plástico para facilitar su 

manejo, las presentaciones serán de 454 y 910gr. A los empaques 

los pueden acompañar pequeñas instrucciones de preparado para 

la tilapia o con pequeñas recetas que sugieran su preparación a los 

consumidores. 
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 Los que son frescos, tendrán empaque Stryrofoam y una cubierta 

plástica, se mantendrán en cadena de frío para su conservación, su 

presentación serán al peso. 

 

 

 

Las tres formas en que se pretende ofrecer el producto se basa en las 

medidas que se usan por lo general para saber cuánto se cocina en casa, 

dado que 454gr representan 1lb y 910gr es 2lbs. Por otra parte, se 

encuentra la presentación que será al peso y que se ajustará un poco más 

a las diferentes necesidades de los clientes en cuanto a la cantidad que 

deseen consumir.  

 

2.4.2. Características intangibles 

 

La necesidad que cubre este producto es la de contar con un alimento 

saludable y fresco en las mesas de familias ecuatorianas, contribuir a la 

variación de los alimentos preparados en casa que aporte con proteínas 

beneficiosas; además, de contar con un gran sabor. 

 

El tiempo que dure el producto se determinará según las normas de calidad 

de la Organización de las Naciones Unidas de la Comida y Agricultura 

(FAO) que se determina según las condiciones en que la tilapia es 

empacada y tratada hasta llegar a los puntos de distribución. Para lo cual, 

se pretende obtener asesoría en dicho punto que ayudará a una buena 
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conservación del producto y lograr la calidad deseada. 

 

2.4.3. Aspectos innovadores del producto 

 

La idea de la producción de tilapia, es que esta se la lleve a cabo de una 

forma orgánica y responsable con el medioambiente, para lo cual se 

obtendrá la tecnología necesaria que ayude a llevar a cabo el proceso de 

una forma eficiente. Así mismo, se aplicarán técnicas innovadoras para la 

cría de los alevines de tilapia, con la finalidad de lograr los resultados más 

favorables en las condiciones en que se instalará la empresa, no se 

descuidará la alimentación de estos animales, para lo cual se piensa 

adquirir alimento certificado internacionalmente que cumpla con altos 

estándares de calidad. 

 

Para conseguir dicha aplicación de nuevos métodos de cría de alevines de 

tilapia se recurrirá a asesoría técnica que encamine a la empresa al 

desarrollo de esta actividad de una forma efectiva.  

 

2.5. Precio 

 

2.5.1. Políticas de precio 

 

El precio se establece según el mercado meta al que se apunta y en cuanto 

a los costos de su producción; es importante mencionar que los precios de 

la tilapia no varían mucho, además de tener un precio referencial. 

Basándose en dicha referencia (Burbano, 2016), se establece que el precio 

estimado será de US$ 2,10 la libra para los filetes congelados y para los 

frescos es de US$ 2,80.  

 

Con este precio, se espera ser competitivo en el mercado, dado que 

estimándose un margen de ganancia de los distribuidores de un 20% el 

precio de venta al público sugerido (PVP) llega a US$ 2,52 la libra de filete 
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congelado y a US$ 3,36 la libra de filete fresco. Precios que se encuentran 

más bajos que los que la competencia ofrece y en el rango de otras 

proteínas como la carne de res y de cerdo que sus precios oscilan entre 

US$ 3-4,50 la libra, lo que se espera que incentive a la población a 

aumentar el consumo de mariscos y especialmente de tilapia. Es 

importante mencionar que el método de coste que se usa para establecer 

el precio es el método de costes variables, distribuyendo al producto la 

totalidad de los costos variables, con un margen de ganancia de 65% al 

establecer el PVP. 

 

Al tener en cuenta que se venderá a grandes cadenas de supermercados 

y a las tiendas al detal, se debe tener en cuenta que es necesario dar 

crédito a los clientes, por lo cual se pretende generar el crédito por 30 días. 

Por iniciarse el negocio, ningún descuento será otorgado, pero sí se 

analizará dicha posibilidad par aun futuro. 

 

2.5.2. Estrategias de Introducción al mercado 

 

Se pretende introducir el producto con una estrategia de precios; es decir, 

como la empresa será la distribuidora directa para las tiendas al detal y para 

las cadenas de supermercados, se puede lo puede ofrecer a un precio 

menor que el de la competencia, para que ellos lo hagan llegar al 

consumidor final a un precio menor también. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el consumidor tiene la percepción 

de que los filetes de tilapia son muy costosos; además, de no tener la 

cultura de consumir dicho producto. Por lo cual, se pretenderá realizar una 

campaña informativa de los beneficios que trae a la salud el consumo de 

tilapia y cambiar la percepción de que es un producto costoso. 
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2.6. Publicidad y Promoción 

 

2.6.1. Plan de Promoción justificado   

 

El plan de promoción del producto, se basa en los resultados obtenidos de 

la investigación, es así que para dar a conocer el producto en los 

supermercados y en las tiendas de barrio, que son los puntos de 

distribución que se tienen pensado, se hará uso de publicidad en dicho 

lugares, con la finalidad de mantener informado al público de la 

comercialización de los filetes de tilapia. 

 

Así también, con la finalidad de fidelizar a los clientes, se tiene pensado 

realizar una campaña por medio de internet, creando una comunidad en la 

que se puedan compartir recetas que se realicen con dicho producto y tener 

más acercamiento con los clientes, dado que el internet es un medio muy 

usado en la actualidad y ha demostrado dar buenos resultados para 

mantener el contacto con los clientes.  

 

La promoción del producto debe ser constante hasta lograr un 

posicionamiento en la mente del consumidor, así también, el costo de dicha 

promoción debe valorarse en base a los puntos que se logren abrir para la 

distribución del producto y en base a lo que la persona que se contrate para 

hacer communitymanagement cobre. 

 

2.7. Comercialización 

 

2.7.1. Canales de distribución y punto de venta.  

 

Los canales de distribución que se usarán serán directos, distribuyendo por 

medio de las cadenas de supermercados el producto, dado que ya se 

encuentran establecidas en el país y tiene una gran expansión en el país, 

lo que facilitará que el producto se extienda hacia otras provincias. 
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Otro canal de distribución que se ha determinado en base a la investigación 

de mercado que se realizó son las tiendas de barrio, dado que la tilapia es 

un producto que no se lo encuentra en estas tiendas y son las que una gran 

mayoría del mercado objetivo realiza las compras de sus alimentos, por lo 

cual, llegar a distribuir el producto en ellas es beneficioso para una mejor 

introducción en el mercado. Además, de esta forma se llega de una manera 

más directa a los consumidores, facilitando su adquisición. 

 

Lo que sí es cierto que para la distribución del producto en las tiendas del 

barrio, se requerirá de un equipo de logística que realice los recorridos 

dejando el producto y tomando las nuevas órdenes de producto, así como 

se debe contar con los camiones equipados para el transporte de la tilapia 

para mantenerla en buen estado, aunque una idea para enfocar más 

esfuerzos en la producción, se puede tercerizar esta parte.    

 

Es importante mencionar que los esfuerzos que se realizarán son para 

introducirse en el mercado guayaquileño y de Palestina, inicialmente. 

 

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia. 

 

Las estrategias de mercadotecnia que se emplearán se resumen de la 

siguiente manera: 

 

 Ingreso al mercado con un precio menor al de la competencia. 

 Construir alianzas estratégicas con los distribuidores. 

 Tercerizar las actividades que no contribuyen directamente con la 

elaboración del producto, como el transporte, la publicidad, logística 

de distribución. 

 Promocionar el producto directamente en el punto de distribución y 

realizar community management para fidelizar a los clientes. 

 Conseguir asesoría en lo correspondiente a la producción de tilapia, 



 

42 
 

con la finalidad de ofrecer un producto de alta calidad. 

 La estrategia diferenciadora del producto consistirá en la calidad y 

precios accesibles para el consumidor. 

 Los lugares en que se distribuirá el producto serán en los 

supermercados que son los más preferidos por los clientes; y, en las 

tiendas de barrio para que el producto sea mucho más accesible 

para el consumidor. 

 

Siendo estas las principales y por medio de las mismas que se pretende 

llegar a cumplir los objetivos establecidos por la empresa. Así también, 

es importante mencionar que dichos objetivos deberán actualizarse 

conforme a las nuevas condiciones que la empresa alcance. 

 

2.9. Proyecciones de ventas por 3 años  

 

Para la proyección de venta se consideraron las siguientes variables: 

 En el primer año, la empresa pretende abarcar el 2,18% del mercado 

objetivo, para en los siguientes años abarcar un 1% anual (el 

mercado objetivo lo conforman las madres de familia de Guayaquil y 

de Palestina). 

 La inflación anual que se considera viene de la proyección realizada 

por el (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 Para la proyección, se considera que las dos presentaciones del 

producto tendrán una participación del 50% en las ventas. 

 Para el consumo de libras, se considera que una familia ecuatoriana 

está formada por 4 miembros en promedio, para lo que se considera 

que se alimentan con 11/2  en adelante. 

 El número de compras que realizarán en el año se encuentra 

establecido conforme a la frecuencia que resultó de las encuestas y 

está contabilizada semanalmente. 

 

Con esto, se puede presentar la siguiente proyección: 
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Tabla 5: Proyección mensual de la venta en el año 1 

PROYECCIÓN DE 
MERCADO  

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

MERCADO 1,50% 1,50% 1,70% 1,90% 2,00% 2,15% 2,30% 2,40% 2,50% 2,60% 2,70% 2,90% 

NO. DE 
COMPRADORES 

               
9.139    

             
9.139    

                    
10.357    

         
11.576    

         
12.185    

         
13.099    

                
14.012    

         
14.622    

            
15.231    

          
15.840    

          
16.449    

          
17.668    

FRECUENCIA DE 
COMPRA 
SEMANAL 

1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE 

VENTAS AÑO 1
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1

FILETE CONGELADO 15.587,91$       15.587,91$    17.666,30$              19.744,69$   20.783,88$   22.342,68$   23.901,47$          24.940,66$   25.979,85$      27.019,05$    28.058,24$    30.136,63$    271.749,28$       

FILETE FRESCO 20.783,88$       20.783,88$    23.555,07$              26.326,25$   27.711,85$   29.790,23$   31.868,62$          33.254,21$   34.639,81$      36.025,40$    37.410,99$    40.182,18$    362.332,38$       

TOTAL VENTA 634.081,66$       
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Para la proyección anual de las ventas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 6: Proyección anual de las ventas en los tres primeros años 

AÑO 
PORCENTAJE DE 

MERCADO 
MERCADO 
ABARCADO 

FRECUENCIA DE 
COMPRA SEMANAL 

CANTIDAD EN 
LBS 

PRECIO 
UNITARIO 

NO. DE 
COMPRAS 

ESTIMADAS 
ANUAL 

TOTAL 

1 2,18%           13.275    0,25 1,5  $            2,45  13  $       634.081,66  

2 3,18%           19.374    0,5 2  $            2,54  26  $   2.554.363,10  

3 4,18%           25.466    1 2  $            2,62  52  $   6.940.204,54  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, las ventas incrementarán 

considerablemente para los dos siguientes años, debido a que se asume 

que en el segundo año se aumentará la frecuencia de compra 2 veces por 

mes y en el tercer año a 1 vez por semana; así también el mercado que se 

abarca más mercado cada año, generado por los precios módicos a los que 

se oferta el producto y por los puntos de distribución que se elegirán; otro 

factor que contribuye al aumento de las ventas es el supuesto que para los 

siguientes dos años el consumo de una familia aumentará a 2 libras. 

 

Es importante mencionar que para la frecuencia de compra de en la 

proyección mensual se dividió las 13 veces que se considera un individuo 

consume tilapia en el año, basado a su vez en la frecuencia de compra que 

se obtuvo de las encuestas; se dividió dicho factor para los meses del año 

y resultó un promedio de 1,083 veces en el mes.  

 

En cuanto al precio unitario que se encuentra en el cuadro de la proyección 

anual es un promedio entre los dos precios de los productos que se piensan 

ofertar, dado que se consideró que cada uno de ellos aportaría con el 50% 

de las ventas que se realizarán. 

 

2.10. Imagen de la Empresa 

 

2.10.1. Definición del Nombre 

 

El nombre que se propone para la tilapera es “LLAB” que son las siglas 

de Lissette Liliana Alvarado Bedor, el nombre de la creadora de la idea de 

negocio que se propone, con la finalidad de que este tenga cierta 

representatividad; además de ser un nombre que es corto y fácil de 

recordad. A pesar que en el estudio de mercado que se realizó, no tuvo 

mayor impacto en el mercado meta al que se preguntó, tampoco fue un 

nombre que le desagradó, por lo cual, se opta por proponer 

provisionalmente dicho nombre para la empresa, siendo esta una empresa 
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de sociedad Limitada, con la finalidad de que la sociedad sea conformada 

por la familia y que estos sean los que aporten con los recursos económicos 

a la empresa.  

 

2.10.2. Logotipo 

 

El logotipo que se ha diseñado lleva consigo el nombre de la empresa, la 

naturaleza de la tilapera (compañía limitada), un pez animado que ayude a 

diferenciar que se trata de tilapia y con la finalidad de que este sea más 

amigable y entretenido para los consumidores y ayude al posicionamiento 

de la empresa en sus mentes. El mismo que se presenta a continuación: 

 

 

 

2.10.3. Slogan 

 

El término slogan se ha usado en marketing para referirse a una frase que 

permita la recordación de la marca y su diferenciación de la competencia. 

Es así que la determinación de un slogan ayudará al posicionamiento de la 

marca en el mercado. Debe ser una frase sencilla que sea relacionada con 

la empresa, en la que se menciona directamente algún beneficio de los 

productos que comercializa la empresa,  el nombre de la empresa o puede 

hacer referencia a una alguna emoción que transmita personalidad a la 
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empresa. 

 

Conociendo esta información, el slogan de la empresa será: 

 

“Lo mejor para tu mesa” 

 

Por medio de este slogan se da entender la calidad del producto que la 

empresa comercializa y la acerca con sus consumidores al hacer referencia 

a un lugar donde se entiende la familia se reúne para alimentarse. 
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3. Producción / Operación de la Empresa 

 

3.1. Definición de todos los productos que se brindarán 

 

Como se ha mencionado anteriormente, esta empresa se dedicará a la cría 

de tilapia, su procesamiento y posterior comercialización en dos 

presentaciones que tienen gran salida en el mercado ecuatoriano, que son 

en filetes congelados y frescos. 

 

Figura 14: Presentación de los productos de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

Filete congelado Filetes frescos 

  
Fuente  y elaborado por: Liliana Alvarado 

 

De los desperdicios de que se generarán de la actividad de la empresa se 

podrá conseguir un ingreso adicional al comercializarlos para hacer con 

ellos harina que sirva de alimento en la cría de otros animales como los 

pollos.  

 

Así también es necesario mencionar que en años posteriores se prevé que 

la empresa pueda ampliar su portafolio de productos, al incluir dos nuevas 

presentaciones de filetes de tilapia, que serán preparados listos para 

consumir y filetes apanados, dado que estos son otras preferencia que 

tiene el mercado meta, según la investigación realizada. 
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3.2. Localización geográfica de la empresa  

 

La empresa se encontrará ubicada en el recinto Los Limos en el cantón 

Palestina, que pertenece a la provincia del Guayas. Dado que en este lugar 

es donde se posee el espacio física para llevar a cabo la cría de las tilapias, 

además del proceso para obtener los filetes. Sin embargo, como se ha 

mencionado, entre el mercado meta se encuentran los habitantes de 

Guayaquil, también habrán oficinas en la mencionada ciudad en donde se 

harán las actividades de marketing, venta y seguimiento de los clientes. 

 

Figura 15: Ubicación de la empresa LLAB Tilapera Cía, Ltda. 

 
Fuente  y elaborado por: (Google, 2016) 

 

 

3.3. Materia prima y proveedores  

 

El requerimiento de la materia prima se encuentra conforme a la demanda 

que se proyecta cubrir, es así que dicho cálculo se lo realiza conforme a las 

ventas proyectadas. Por lo cual, teniendo en cuenta que para el primer año 

se requiere cubrir una necesidad de 258.809 libras de tilapia y teniendo en 

cuenta que la cosecha se realizará cuando el pez tenga el peso comercial 

que es de 300 gramos; es decir que se debe cubrir un total de 117.393.619 

gramos en el primer año, por lo cual se requiere de 391.312  alevines que 
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cubran dicha demanda. Es importante mencionar que el requerimiento de 

los demás insumos se los calculó conforme a una base de lo que se 

necesita para criar 1.000 alevines.  

 

Es así que la materia prima que se requiere se muestra en la tabla a 

continuación:  

 

Tabla 7: Requerimiento de materia prima e insumos 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

CARBONATO DE 
CALCIO  

SACO (25KG) 783  $            5,70   $      4.463,70  

FERTILIZANTE 
COMPLETO 

SACO (30KG) 196  $          25,93   $      5.072,38  

ALEVINES UNIDAD 391.312  $            0,08   $   32.463,25  

BALANCEADO EN 
POLVO 45% 
PROTEÍNA 

SACO (20KG) 391  $          27,27   $   10.672,29  

BALANCEADO 
DESARROLLO 38% 
PROTEÍNA 

SACO (40KG) 783  $          38,37   $   30.028,51  

BALANCEADO 
DESARROLLO 32% 
PROTEÍNA 

SACO (40KG) 1.957  $          33,18   $   64.926,50  

BALANCEADO 
ENGORDE 28% 
PROTEÍNA 

SACO (40KG) 1.565  $          32,15   $   50.318,04  

TOTAL        $ 197.944,66  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Los proveedores de dichos materiales se encuentran detallados en la tabla 

7 a continuación: 
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Tabla 8: Proveedores de la materia prima y su ubicación 

MATERIAL PROVEEDOR UBICACIÓN 

BALANCEADO EN POLVO T-450 

GISIS S. A.  
DURÁN, ECUADOR 
KM 6.5 & 4.5 VÍA 
DURÁN TAMBO 

BALANCEADO DESARROLLO T-380 

BALANCEADO DESARROLLO T-320 

BALANCEADO ENGORDE T-280 

  

CARBONATO DE CALCIO  

AGRIPAC S.A. 

PALESTINA, 
ECUADOR AV. 

FAUSTO ESPINOZA 
PINTO # 241 Y 25 DE 

JULIO 
FERTILIZANTE COMPLETO 
(FITOBLOOM) 

  

ALEVINES 
LABORATORIO DEL SR 

JOFRE COLORADO 
GUAYAQUIL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios 

 

Como se mencionó, la empresa se dedicará a la cría y venta de tilapia ya 

procesada en forma de filetes, ya sean congelados o frescos, por lo cual se 

entiende que existen dos procesos que se deben desarrollar, el primero es 

la cría de los alevines hasta conseguir el peso deseado para su cosecha y 

el proceso que deben seguir para el limpiado y empaquetado de los filetes, 

los mismos que se detallarán a continuación: 
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1. Proceso de cría 

 

Figura 16: Diagrama de proceso de cría de alevines 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

La preparación de los estanques es la primera actividad a realizarse para 

llevar a cabo el proceso de cría de los alevines, en este caso, la cría no 

será intensiva, las piscinas serán de tierra y se necesitará que estos sean 

excavados y la tierra preparada para la cría de las tilapias. Luego de lo cual 

se comprarán los alevines a un proveedor ubicado en Guayaquil al cual se 

le comprará aproximadamente 392 millares, trasportándolos hasta las 

piscinas ubicadas en Palestina. Luego se procede a realizar el proceso de 

aclimatación, en el que el agua de las bolsas de alevines se la mezcla con 

el agua de la piscina donde se las va a sembrar, por lo menos por 30 

minutos. Luego para las siguientes etapas de crecimiento y engorde se 

usarán las proporciones recomendadas de balanceado que se detalló 

anteriormente. Finalmente para la cosecha y transporte no existirá mayor 

problema por lo que la planta procesadora estará ubicada en el mismo 

lugar, asegurando un mayor número de supervivencia de las tilapias y 

garantiza una buena calidad del producto. 

Preparación de 
estanques

Obtención de 
alevines

Aclimatación 
de alevines

Siembra

Etapa de pre-
cría

Etapa de 
desarrollo

Etapa de 
engorde

Cosecha

Traslado a 
planta 

procesadora
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2. Proceso de obtención de filetes de tilapia 

 
Figura 17: Diagrama de proceso de filete de tilapia 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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En la recepción de la merita prima, se debe realizar un control de esta, 

verificando que las tilapias lleguen en buen estado; es decir, con una 

temperatura óptima y todas vivas. Del buen control que se ejerza en esta 

etapa dependerá la calidad del producto final. 

 

La etapa de desagrado y eviscerado se debe desarrollar inmediatamente 

después de la recepción de la merita prima, haciéndose dicho 

procedimiento en una sola operación, se lo realizará manualmente. Luego 

de sacar las vísceras del pez se procede al desangrado y lavado. Luego de 

esto, pasa a un silo en donde se lo almacenará temporalmente y que servirá 

para que se clasifiquen según su tamaño y posteriormente se los 

descamará. 

 

Una vez limpio el pescado, se procede a obtener los filetes, para lo cual se 

realiza un corte manualmente paralelo a su línea dorsal y pasan a ser 

almacenados en tinas con agua, cloro y hielo a una temperatura de 8°C. 

Posteriormente, pasa a ser despellejado con unas máquinas que realizan 

dicho proceso mecánicamente, se los vuelve a almacenar en el agua con 

hielo y se hace el respectico maquillado que no es más que retirar las 

espinas y la grasa. 

 

Luego, se clasifican los filetes según su tamaño y peso; además de 

identificar algún filete en mal estado para proceder a desecharlo o 

deshacerse de tejido no deseado como la piel, pedazos de huesos y 

membranas. Un análisis a trasluz con la finalidad de identificar alguna 

presencia de parásitos, siendo necesario capacitar al personal para que 

sea capaz de detectar dichos factores. 

 

En la etapa posterior, se establecen los filetes que serán destinados a 

congelación y los que se comercializarán de forma fresca. Almacenándose 

los primeros a una temperatura de -18°Cy los segundos a una temperatura 

entre 0 y 1°C. En esta etapa, es preciso realizar inspecciones para 
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identificar los filetes de mala calidad y que las temperaturas se mantengan 

en niveles óptimos.  

 

Inmediatamente se procede a realizar la fase de pesaje en el que se 

determinan las porciones que se comercializarán, dependiendo de la 

política de la empresa, en este caso será de 454 gramos los filetes 

congelados y los frescos. Luego de lo cual se procede a empacar las 

porciones y se debe realizar una inspección para lograr un buen 

empaquetado y mantener la calidad del producto. Para el almacenamiento 

del producto es necesario que se mantengan los niveles óptimos de 

temperatura para evitar el deterioro del producto. 

 

Es importante mencionar que el control de la temperatura es un factor 

importante en el proceso de elaboración de los filetes; así como la higiene 

del personal que los manipule y su salud, para evitar la contaminación del 

producto. Por lo cual, es necesario la supervisión constante de todo el 

proceso y de los ámbitos mencionados, haciendo exámenes constantes al 

personal que entra en contacto directo con los filetes, teniendo como 

finalidad garantizar la mejor calidad del producto final. 

 

Así también, es indispensable que el proceso de obtención de los filetes se 

realice de forma inmediata, con la finalidad de evitar el deterioro del 

producto, teniendo un tiempo estimado de 90 minutos. 

 

3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 

 

En cuanto a la maquinaria y a las herramientas que se requieren para llevar 

a cabo el proceso productivo de la empresa, es necesario tomar en cuenta 

desde la siembra de los alevines hasta el almacenamiento de los filetes 

empaquetados y listos para la venta. Por lo cual la maquinaria que se 

necesita se dividirá en dos etapas, la cría de las tilapias y la producción de 

los filetes. 
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Tabla 9: Materiales necesarios para llevar a cabo la cría y cosecha de 

las tilapias 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Tabla 10: Materiales necesarios para llevar a cabo la elaboración del 

producto final 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

DETALLE PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO VALOR 

PISCINAS 4.500,00$       4.500,00$           

INSTALACIONES PARA EL LLENADO DE

LAS PISCINAS
1.000,00$       1.000,00$           

MALLA ANTIPÁJAROS ROLLO 1 190,00$           190,00$               

ALAMBRE DE AMARRE NO. 16 ROLLO 1 50,00$             50,00$                 

NYLON DE 16MM ROLLO 5 2,50$                12,50$                 

MACHETES UNIDAD 4 9,00$                36,00$                 

PALAS UNIDAD 3 14,00$             42,00$                 

MARTILLO UNIDAD 2 8,00$                16,00$                 

SIERRA UNIDAD 1 14,00$             14,00$                 

TANQUES UNIDAD 7 13,00$             91,00$                 

TRACTOR UNIDAD 1 28.000,00$     28.000,00$         

TOTAL 33.951,50$         

DETALLE PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO VALOR 

MONTACARGAS UNIDAD 1 25.678,00$     25.678,00$         

TANQUE UNIDAD 1 1.000,00$       1.000,00$           

FILTRADOR DE CLASIFICADOR UNIDAD 1 2.500,00$       2.500,00$           

ESCURRIDOR AUTOMÁTICO UNIDAD 1 4.500,00$       4.500,00$           

BALANZA ANALÍTICA UNIDAD 3 1.150,00$       3.450,00$           

MESA DE ACERO INOXIDABLE METROS 807,00$           807,00$               

MÁQUINARIA DE REFIGERACIÓN DE 

FILETES
UNIDAD 1 5.000,00$       5.000,00$           

MÁQUINA DESPELLEJADORA UNIDAD 1 600,00$           600,00$               

LIMA UNIDAD 3 1,30$                3,90$                   

KIT DE ESVICERADO UNIDAD 13 65,00$             845,00$               

TINA UNIDAD 9 14,00$             126,00$               

PALA UNIDAD 6 14,00$             84,00$                 

ESCOBA UNIDAD 4 2,50$                10,00$                 

BALDE UNIDAD 4 5,00$                20,00$                 

GAVETA UNIDAD 20 15,00$             300,00$               

CARRETILLA UNIDAD 2 70,00$             140,00$               

MANGUERA METROS 50 2,00$                100,00$               

ETIQUETAS UNIDAD 300.000 0,03$                9.000,00$           

HIELO KG 24.600 0,05$                1.230,00$           

FUNDAS UNIDAD 300.000 0,03$                9.000,00$           

MÁQUINA SELLADORA UNIDAD 5 68,00$             340,00$               

TOTAL 64.733,90$         
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Es así que también se requiere de herramientas para que los trabajadores 

puedan ejecutar las actividades productivas de la empresa, por lo que 

dentro de estos también se debe tener en cuenta el costo de los uniformes 

que son los que usará el personal. 

 
Tabla 11: Requerimiento de uniformes 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

3.6. Establecimiento del requerimiento de personal 

 

El personal que se requiere para llevar a cabo las actividades de la empresa 

tiene que ser tanto del área administrativa como operativa, por lo cual se 

separará el requerimiento de personal en las áreas mencionadas. 

 

Tabla 12: Requerimiento de personal para la empresa en el año 1 

CARGO 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

GERENTE GENERAL 1 

JEFE ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

1 

ASISTENTE CONTABLE 1 

ASISTENTE COMERCIAL 1 

JEFE DE OPERACIONES 1 

FILETEROS 18 

SUPERVISORES 5 

EMPACADORES 7 

OPERARIOS DE CAMPO 6 

AUXILIAR DE BODEGA 1 

CHOFER 1 

TOTAL 43 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

DETALLE PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO VALOR 

CAMISETA UNIDAD 86 10,00$             860,00$               

TRAJES IMPERMEABLES UNIDAD 28 9,00$                252,00$               

GUANTES PARES 28 4,75$                133,00$               

BOTAS PARES 37 15,00$             555,00$               

MALLAS PARA EL CABELLO UNIDAD 28 1,00$                28,00$                 

MASCARILLAS UNIDAD 28 1,20$                33,60$                 

TOTAL 1.001,60$           



CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA 
PARA EL 2017 

58 
 

En total la empresa demanda 43 personas para realizar las diferentes 

actividades que se requieren que implique la cría y la etapa de 

procesamiento del producto final. Se espera que con el crecimiento de la 

producción, se logre aumentar las plazas de trabajo. 

 

3.7. Control de calidad  

 

El control de calidad es un aspecto de mucha importancia para el proceso 

productivo que se desarrolla en la empresa, abarcando desde la cría de los 

alevines hasta el empaquetado final. En el aspecto de la cría de tilapias, es 

necesario que se realicen las prácticas de forma correcta para obtener que 

el pez obtenga el tamaño ideal para la venta y alcanzar el nivel de 

producción propuesto, estas prácticas hacen referencia a los cambios de 

agua que se deben de realizar, cuidar que los peces sean alimentados en 

las raciones correctas y las veces necesarias para lograr su buen 

desarrollo. Para lo cual, habrá personal destinado a realizar el control 

necesario en esta etapa. 

 

Como se puede observar, en el requerimiento de personal se ha 

establecido un número considerable de supervisores, los mismos que 

tendrán la responsabilidad de cumplir con los estándares de calidad 

exigidos en esta clase de productos y alcanzar los objetivos establecidos 

por la empresa en cuanto a este ámbito.  

 

Por lo cual, se desarrollará un instructivo que deberán seguir para asegurar 

la calidad del producto y serán capacitados para la identificación de 

producto en mal estado, con la finalidad de garantizar la mejor calidad del 

producto de LLAB Cía. Ltda. Además que los diferentes controles que se 

establecen en el proceso de producción antes detallado, servirán para 

monitorear continuamente el estado del producto y disminuir la posibilidad 

de que existan problemas con el producto. 
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Así también, parte del proceso de calidad es el mantenimiento de las 

maquinarias que se debe de realizar de forma continua, dado que al 

tratarse de alimento, es necesario una limpieza constante de dichas 

maquinarias y cuidar que siempre estén en buen estado para evitar la 

contaminación del producto. 

 

3.8. Infraestructura tecnológica  

 

En cuanto a la infraestructura tecnológica que se requiere en la empresa, 

consistirá en el equipamiento informático que se demanda para realizar 

ciertas actividades, es así que se detalla el equipamiento que será 

necesario. 

 

Tabla 13: Requerimiento de infraestructura tecnológica para la 

empresa 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Esta infraestructura, básicamente está destinada para la parte 

administrativa de la empresa, con la finalidad de que contribuyan a cumplir 

sus funciones de una forma más fácil y eficiente. Con la obtención de los 

softwares se pretende que se mejore el registro de la información, tanto 

contable como del inventario. 

 

 

 

 

DETALLE PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO VALOR 

COMPUTADORAS UNIDAD 6 550,00$           3.300,00$           

EQUIPO DE AUDIO UNIDAD 1 600,00$           600,00$               

PROYECTOR UNIDAD 1 900,00$           900,00$               

TELÉFONO UNIDAD 6 54,00$             324,00$               

IMPRESORA UNIDAD 2 250,00$           500,00$               

SOFTWARE CONTABLE UNIDAD 1 450,00$           450,00$               

SOFTWARE PARA LLEVAR CONTROL DEL 

INVENTARIO
UNIDAD 1 239,00$           239,00$               

TOTAL 6.313,00$           
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3.9. Identificación de los costos de producción/ operación 

 

Entre los costos de producción y operación, se organizaron entre costos 

fijos y costos variables, a los mismos que se realizó la debida proyección 

para tres años de funcionamiento de la empresa, es así que los costos y 

gastos que se tienen son: 

 

Tabla 14: Detalle de los costos fijos de la empresa 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Tabla 15: Detalle de los costos variables de la empresa 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

SALARIOS 225.146,10$       299.956,62$       358.542,28$       

SUELDOS 63.895,08$          70.453,28$          72.736,28$          

AGUA 900,00$                931,41$                962,61$                

TELÉFONO 480,00$                496,75$                513,39$                

LUZ 2.400,00$            2.483,76$            2.566,97$            

INTERNET 300,00$                310,47$                320,87$                

GASOLINA 588,00$                608,52$                628,91$                

SUMINISTROS 9.000,00$            9.314,10$            9.626,12$            

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS Y PISCINAS
6.600,00$            6.830,34$            7.059,16$            

UNIFORMES 1.001,60$            722,57$                1.565,80$            

GUARDIANÍA 6.480,00$            6.706,15$            6.930,81$            

OTROS GASTOS 1.600,00$            1.655,84$            1.711,31$            

GASTOS DE VENTAS 9.870,00$            10.214,46$          10.556,65$          

GASTOS DE PUBLICIDAD 15.300,00$          15.833,97$          16.364,41$          

GASTO POR SEGURO 45.000,00$          45.000,00$          

CAPACITACIONES 10.700,00$          11.073,43$          11.444,39$          

TOTAL DE COSTOS FIJOS 

PARA PUNTO DE EQUILIBRIO
354.260,78$       482.591,68$       546.529,95$       

DETALLE PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO VALOR CANTIDAD COSTO VALOR CANTIDAD COSTO VALOR 

ENERGÍA ELÉCTRICA KW/H 16.380 0,09$   1.432,20$         16.380 0,09$   1.482,18$         18.018 0,09$   1.685,02$         

AGUA M3 1.200 0,33$   396,00$             1.200 0,34$   409,82$             1.800 0,35$   635,32$             

GASOLINA GALONES 900 1,10$   990,00$             1.200 1,14$   1.366,07$         1.680 1,18$   1.976,56$         

ETIQUETAS UNIDAD 300.000 0,03$   9.000,00$         1.010.000 0,03$   31.357,47$       2.700.000 0,03$   86.635,10$       

HIELO KG 24.600 0,05$   1.230,00$         95.758 0,05$   4.954,99$         251.741 0,05$   13.462,70$       

FUNDAS UNIDAD 300.000 0,03$   9.000,00$         1.010.000 0,03$   31.357,47$       2.700.000 0,03$   86.635,10$       

MATERIA PRIMA 

PARA CRÍA
197.276,57$    794.717,83$    2.159.248,34$ 

TOTAL 219.324,77$    865.645,83$    2.350.278,15$ 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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Los cotos fijos son aquellas obligaciones que la empresa debe cumplir, 

independientemente de la producción que se tenga. Sin embargo, los 

costos variables son los que se ajustan al nivel de producción que la planta 

alcance, por lo cual estos cambiarán conforme al volumen producido. Por 

otra parte, es importante mencionar que en la proyección realizada, se 

identificó la tasa de inflación que se puede alcanzar en cada año, según 

previsiones del Banco Central del Ecuador, la misma que fue tomada en 

cuenta al momento de realizar la proyección de los precios de lo que es 

necesario para el funcionamiento de la empresa. 

 

3.10. Punto de Equilibrio 

 

Para determinar el punto de equilibrio de la empresa, al poseer dos 

presentaciones del producto, estos poseen dos precios diferentes por lo 

que se procedió a establecer el promedio de estos para obtener el punto 

de equilibrio en cantidades; es decir, que se calculará el volumen que la 

empresa debe vender para cubrir todas sus obligaciones, sin obtener 

utilidad alguna.  

 

Tabla 16: Punto de equilibrio  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Como se puede observar en la tabla presentada, el punto de equilibrio de 

la empresa, durante sus primeros tres años de funcionamiento, se 

Año 1 Año 2 Año 3

COSTO FIJO 354.260,78$        482.591,68$        546.529,95$        

PRECIO DE VENTA UNITARIO 2,45$                     2,54$                     2,62$                     

COSTO VARIABLE UNITARIO 0,85$                     0,86$                     0,89$                     

UNIDADES (X) 221.059,19        287.899,59        315.359,24        

COSTO VARIABLE TOTAL 187.334,24$        247.379,17$        279.851,42$        

INGRESO TOTAL 541.595,02$        729.970,84$        826.381,37$        

PUV*X=CF+CVU*X

ING TOT = COST TOT
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encuentra en un rango de 222.000 – 316.000 unidades de producto; es así 

que si las ventas se mantienen en dicho rango, se puede asegurar la 

supervivencia de la compañía en el mercado. 

 

Así también, se podrá observar el Figura del punto de equilibrio: 

 

Figura 18: Gráfica del punto de equilibrio proyectado 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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4. Administración de Recursos Humanos 

 

4.1. Equipo de líderes del proyecto  

 

El proyecto será liderado por la Ingeniera Lissette Liliana Alvarado, quien 

posee los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades que 

se requieren para poner en marcha la empresa que se está proponiendo. 

 

Los conocimientos que se tienen y que podrían aportar al desarrollo del 

proyecto son: 

 

 Técnico Operador y Diseñador Figura 

 Evaluación por Competencias  

 Ayudante de Centro Cómputo 

 Técnico en Computación e Informática 

 Tecnólogo en Computación e Informática     

 Curso de Metodología UG FCA EADV 

 Curso de Office 2007 – 2010 UG FCA EADV 

 Word, Excel intermedio, avanzado Project 

 Curso intensivo para Emprendedores (Entrepreneurship) 

 

La experiencia laboral que se ha tenido, pueden contribuir para llevar acabo 

el funcionamiento de la empresa, como haber trabajado para la Asociación 

de Ganaderos Agrícolas “Augusto Palma Arzube”, en el Banco Nacional del 

Fomento, en una empresa exportadora Hubimeza. 

 

Dentro de las capacidades adquiridas se encuentran la de liderar, organizar, 

planificar, ejecutar eficazmente los planes y actividades designadas; es así, 

que se espera que llegar a alcanzar los objetivos del proyecto que se 

propone, con la finalidad de contribuir a la sociedad ecuatoriana con la 

generación de plazas de empleo y el bienestar de las familias de los 

colaboradores que se unan a dicho proyecto, así también, el de  generar 
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una dinámica económica al interactuar con otras industrias para el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

4.2. Definición de funciones y responsabilidades 

 

Como ya se había mencionado antes, el requerimiento de personal tendrá 

los siguientes cargos: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

 Gerente general 

o Desarrollo de la planificación de los objetivos de la empresa. 

o Organización de las actividades de los planes para alcanzar 

los objetivos de la empresa. 

o Dirigir el cumplimiento  de las actividades planificadas. 

o Desarrollo de índices de control de cumplimiento de las 

actividades y ejecución del proceso de vigilancia para el 

alcance de los objetivos. 

o Alcanzar la visión planteada. 

o Alinear la empresa con su misión. 

o Cumplir con todos los requerimientos legales para que la 

empresa funcione. 

o Comunicar, transmitir la filosofía organizacional a todos los 

colaboradores de la empresa. 

 

 Jefe administrativo y financiero 

o Desarrollar el análisis financiero y administrativo de la 

empresa. 

o Participación en el desarrollo de la planificación de la 

empresa. 

o Presupuestar las actividades de la empresa. 

o Presentación de los proyectos de la empresa. 
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o Desarrollar los respectivos análisis financieros de los nuevos 

proyectos que la empresa emprenderá. 

o Elaboración y análisis de los reportes financieros. 

o Administración de los recursos de la empresa. 

  

 Asistente contable 

o Registro en los libros contables. 

o Control de los ingresos y egresos de la empresa. 

o Presentación de informes financieros. 

o Realizar el pago de la nómina. 

o Otorgar los recursos financieros necesarios para la ejecución 

de las actividades de la empresa. 

o Realizar los pagos de los impuestos de la empresa. 

o Realizar los pagos a los proveedores de la empresa. 

 

 Asistente comercial 

o Abastecimiento de los materiales de oficina. 

o Abastecimiento de los productos de limpieza. 

o Abastecimiento de los utensilios de trabajo. 

o Realizar actividades de ventas y sus respectivos 

seguimientos. 

o  Contratar los servicios que la empresa terceriza. 

o Realizar las cotizaciones para contratar a los proveedores. 

 

ÁREA OPERATIVA  

 

 Jefe de operaciones 

o Se encargará del desarrollo de la planificación de la 

producción, en base a los requerimientos de la empresa y el 

mercado. 

o Manejar los recursos humanos del área operativa de la 

empresa. 
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o Vigilar por el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial por parte del personal operativo. 

o Desarrollo de estrategias para mejorar la producción. 

o Desarrollo, análisis y ejecución del plan productivo. 

 

 Fileteros 

o Desangrar la tilapia. 

o Eviscerar la tilapia. 

o Filetear la tilapia. 

 

 Supervisores 

o Llevará cabo el proceso de control de calidad durante todo el 

proceso de producción. 

o Supervisar la llegada de las tilapias en buen estado. 

o Descartar el producto en mal estado. 

o Encargado de supervisar el peso óptimo del producto. 

o Control de la temperatura de los filetes en el proceso de 

producción. 

 

 Empacadores 

o Revisar que los filetes cumplan con el estándar para ser 

empacados, fijándose de los parásitos que puedan estar 

presentes. 

o Empacar los filetes. 

 

 Operarios de campo 

o Abastecer de materia prima a la producción. 

o Vigilancia del proceso de cría de las tilapias. 

o Supervisar y lograr el buen estado de las instalaciones de cría 

de los alevines. 

o Ejecución de las actividades de pre-cría, cría, crecimiento y 

engorde de las tilapias. 
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o Desarrollo de informes acerca del proceso de crecimiento de 

las tilapias. 

o  Cosecha de las tilapias. 

o Preparación de los estanques. 

 

 Auxiliar de bodega 

o Realizar el despacho de la mercadería. 

o Organizar la bodega. 

o Registrar la mercadería que ingresa y que sale y comunicarlo 

al jefe de operaciones. 

o Elaboración de los informes de bodega, estado de la 

mercadería. 

o Vigilar la óptima conservación del producto. 

o Supervisar el buen almacenamiento de los productos. 

o Mantener el respaldo físico del ingreso y salida de 

mercadería. 

 

 Chofer 

o Manejar el vehículo de la empresa. 

o Encargado de cumplir con los requerimientos de los 

colaboradores de la empresa. 

o Transporte de la mercadería. 
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4.3. Organigrama 

 

Figura 19: Organigrama de LLAB Tilapera Cía, Ltda. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

Gerente general

Jefe administrativo 
y financiero

Asistente contable

Asistente comercial

Jefe de operaciones

Supervisores

Fileteros

Empacadores

Operarios de 
campo

Auxiliar de bodega

Chofer
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4.4. Tabla de personal  

 

Tabla 17: Sueldos del personal administrativo 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Como se puede observar, durante los tres primeros años de 

funcionamiento, la empresa no ampliará su plantilla de personal 

administrativo, dado que se considera que podrán cubrir con las actividades 

de la empresa a pesar del crecimiento que experimente en su producción.  

 

Se pagarán todos los beneficios de ley para cada empleado y sus sueldos 

se encuentran por encima del básico establecido. Así también, es 

# Sueldo
Aportes 

patronales
Proporcional Proporcional Total a pagar

Empleados mensual Al IESS 14 13 Mensualmente
GERENTE GENERAL 1 1.000,00$      121,50$            29,50$                83,33$                 1.234,33$              14.812,00$         

JEFE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
1 860,00$          104,49$            30,50$                71,67$                 1.066,66$              12.799,88$         

ASISTENTE CONTABLE 1 470,00$          57,11$               31,50$                39,17$                 597,77$                  7.173,26$            

ASISTENTE COMERCIAL 1 470,00$          57,11$               32,50$                39,17$                 598,77$                  7.185,26$            

JEFE DE OPERACIONES 1 860,00$          104,49$            33,50$                71,67$                 1.069,66$              12.835,88$         

AUXILIAR DE BODEGA 1 600,00$          72,90$               34,50$                50,00$                 757,40$                  9.088,80$            

5.324,59$             63.895,08$         

# Sueldo
Aportes 

patronales
Proporcional Proporcional Total a pagar

Empleados mensual Al IESS 14 13 Mensualmente
GERENTE GENERAL 1 1.034,90$      125,74$            29,50$                86,24$                 86,24$           1.362,62$              16.351,48$         

JEFE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
1 890,01$          108,14$            30,50$                74,17$                 74,17$           1.176,99$              14.123,84$         

ASISTENTE CONTABLE 1 486,40$          59,10$               31,50$                40,53$                 40,53$           658,07$                  7.896,82$            

ASISTENTE COMERCIAL 1 486,40$          59,10$               32,50$                40,53$                 40,53$           659,07$                  7.908,82$            

JEFE DE OPERACIONES 1 890,01$          108,14$            33,50$                74,17$                 74,17$           1.179,99$              14.159,84$         

AUXILIAR DE BODEGA 1 620,94$          75,44$               34,50$                51,75$                 51,75$           834,37$                  10.012,49$         

5.871,11$             70.453,28$         

# Sueldo
Aportes 

patronales
Proporcional Proporcional Total a pagar

Empleados mensual Al IESS 14 13 Mensualmente
GERENTE GENERAL 1 1.069,57$      129,95$            29,50$                89,13$                 89,13$           1.407,28$              16.887,40$         

JEFE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
1 919,83$          111,76$            30,50$                76,65$                 76,65$           1.215,39$              14.584,72$         

ASISTENTE CONTABLE 1 502,70$          61,08$               31,50$                41,89$                 41,89$           679,06$                  8.148,70$            

ASISTENTE COMERCIAL 1 502,70$          61,08$               32,50$                41,89$                 41,89$           680,06$                  8.160,70$            

JEFE DE OPERACIONES 1 919,83$          111,76$            33,50$                76,65$                 76,65$           1.218,39$              14.620,72$         

AUXILIAR DE BODEGA 1 641,74$          77,97$               34,50$                53,48$                 53,48$           861,17$                  10.334,04$         

6.061,36$             72.736,28$         

AÑO 3

AÑO 2

AÑO 1

Fondos de 

Reserva
Remuneración 

TOTAL

Fondos de 

Reserva
Administrativo

TOTAL

Remuneración 

Administrativo
Fondos de 

Reserva
Remuneración 

TOTAL

Administrativo
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importante mencionar que los fondos de reservas no se calculan en el año 

1, por ser el primer año en que se contrata al personal y teniendo en cuenta 

que la ley exige que este sea pagado desde el segundo año laborable, por 

eso dicho calculo aparece en el año 2. 

 

Para sacar el total a pagar por sueldo en el año, se toman en cuenta los 

desembolsos que se tienen que hacer durante el periodo fiscal; sin 

embargo, se debe mencionar que el cálculo de los beneficios que el 

personal debe recibir se realizó proporcional al mes. Por otro lado, el 

aumento de los sueldos que se genera anualmente, se lo hizo conforme a 

la inflación que se estableció para el año 2 y 3, de 3,49% y 3,35% 

respectivamente.  

 

En cuanto al personal operativo, este sí aumentará la plantilla, dado que la 

producción aumentará respondiendo al porcentaje de mercado que se 

quiere abarcar en cada año. En este caso, sí existen cargos en los que se 

pagan el sueldo básico, por lo que se incrementará cada año a un 4,11% 

anual, basándose en el crecimiento del sueldo básico que se generó del 

2013 al 2014.  Como se lo muestra a continuación: 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA PARA EL 2017 

71 
 

 

Tabla 18: Sueldos del personal operativo 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

  

# Sueldo Total 
Aportes 

patronales
Proporcional Proporcional F.Reserva Total a pagar

Empleados mensual Mensual al IESS 14 13 Mens Sueldo

FILETEROS 18 400,00$          7.200,00$      874,80$             29,50$                600,00$               8.704,30$               104.451,60$        

SUPERVISORES 5 450,00$          2.250,00$      273,38$             29,50$                187,50$               2.740,38$               32.884,50$           

EMPACADORES 7 400,00$          2.800,00$      340,20$             29,50$                233,33$               3.403,03$               40.836,40$           

OPERARIOS DE CAMPO 6 450,00$          2.700,00$      328,05$             29,50$                225,00$               3.282,55$               39.390,60$           

CHOFER 1 500,00$          500,00$         60,75$               29,50$                41,67$                 631,92$                  7.583,00$             

Total año 1 225.146,10$       

FILETEROS 21 416,44$          8.745,24$      1.062,55$         29,50$                728,77$               34,70$                   10.600,76$            127.209,12$        

SUPERVISORES 5 468,50$          2.342,48$      284,61$             30,50$                195,21$               39,04$                   2.891,83$               34.702,00$           

EMPACADORES 10 416,44$          4.164,40$      505,97$             31,50$                347,03$               34,70$                   5.083,61$               61.003,34$           

OPERARIOS DE CAMPO 10 468,50$          4.684,95$      569,22$             32,50$                390,41$               39,04$                   5.716,13$               68.593,50$           

CHOFER 1 520,55$          520,55$         63,25$               33,50$                43,38$                 43,38$                   704,06$                  8.448,66$             

Total año 2 299.956,62$       

FILETEROS 23 433,56$          9.971,78$      1.211,57$         29,50$                830,98$               36,13$                   12.079,96$            144.959,56$        

SUPERVISORES 6 487,75$          2.926,50$      355,57$             30,50$                243,88$               40,65$                   3.597,09$               43.165,10$           

EMPACADORES 12 433,56$          5.202,67$      632,12$             31,50$                433,56$               36,13$                   6.335,98$               76.031,73$           

OPERARIOS DE CAMPO 12 487,75$          5.853,00$      711,14$             32,50$                487,75$               40,65$                   7.125,04$               85.500,45$           

CHOFER 1 541,94$          541,94$         65,85$               33,50$                45,16$                 54,00$                   740,45$                  8.885,44$             

Total año 3 358.542,28$       

Operativo
Remuneración 

anual



CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA 
PARA EL 2017 

72 
 

5. Contabilidad y Finanzas 

 

5.1. Balance Inicial  

 

La inversión inicial que se requiere para la instalación de la empresa, está 

compuesta por la construcción y adecuación del terreno para el proceso 

productivo de la tilapia; así como la construcción de la parte donde se 

realizarán las operaciones administrativas de la empresa y por otro lado, 

las instalaciones de la fábrica para el procesamiento de las tilapias.  

 

También, se toma en cuenta las maquinarias que se requieren para llevar 

a cabo las operaciones de cría y proceso de las tilapias. Como los gastos 

generados por constitución, por el aseguramiento de la fábrica, la 

instalación, ajuste de la fábrica y de las piscinas.  

 

Además, se toma en cuenta el capital de trabajo que se requiere para que 

la empresa pueda iniciar sus actividades, compuesto por el costo de ventas, 

los gastos que se generan por el primer año de operaciones y el monto que 

se requiere para pagar el sueldo del personal. Es así que el detalle de la 

necesidad de inversión inicial, se detalla a continuación: 

 

Tabla 19: Necesidad de inversión 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 73.375,00$         

MUEBLES Y ENSERES 9.110,00$           

MATERIALES 10.059,40$         

TERRENO E INFRAESTRUCTURA 78.060,00$         

VEHÍCULOS 75.500,00$         

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.313,00$           

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.850,00$           

OTROS GASTOS 60.000,00$         

CAPITAL DE TRABAJO 573.585,55$       

REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN 887.852,95$       
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La inversión inicial que se requiere es de US$ 887.852,95 valor que se 

financiará con un crédito de segundo piso a la Corporación Nacional 

Financiera (CFN) en un 60% a un plazo de 10 años y con una tasa de 

interés anual de 7,15% que puede ser reajustable en el periodo que se 

mantenga el préstamo. Es así que el 40% restante del monto de inversión 

inicial se lo financiará con fondos propios, por lo cual este será el valor que 

corresponderá a la cuenta de efectivo en el balance inicial, como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 20: Balance Inicial de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Conforme, a la necesidad de maquinarias e instalaciones que se ha 

establecido, se puede observar que el efectivo con que se empieza es de 

US$ 355.141,18 que corresponde al 40% de la inversión inicial, así como 

el préstamo bancario que se realiza es de US$ 532.711,77 que corresponde 

al 60% del monto de inversión inicial. Mientras que los activos fijos 

ascienden a un monto de US$ 252.417,40 y los activos diferidos que se 

tienen son de US$ 20.600,00. 

EFECTIVO 355.141,18$        PRÉSTAMO BANCARIO 532.711,77$        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 355.141,18$  TOTAL PASIVO 532.711,77$  

PATRIMONIO

MAQUINARIA Y EQUIPO 73.375,00$         CAPITAL SOCIAL 95.446,81$         

MUEBLES Y ENSERES 9.110,00$           TOTAL PATRIMONIO 95.446,81$    

MATERIALES 10.059,40$         

TERRENO E INFRAESTRUCTURA 78.060,00$         

VEHÍCULOS 75.500,00$         

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.313,00$           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 252.417,40$  

ARREGLO Y AJUSTE DE MAQUINARIA, 

ADECUACIÓN DE PLANTA 

PROCESADORA

10.000,00$         

HONORARIOS PARA ADECUACIÓN DE 

PISCINAS
5.000,00$           

PAGOS POR SEGURO 3.750,00$           

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.850,00$           

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 20.600,00$    

TOTAL DE ACTIVOS 628.158,58$  TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 628.158,58$  

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
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5.2. Estados financieros 

 

5.2.1. Flujo de efectivo  

 

El flujo de caja es el que muestra los ingresos y desembolsos de dinero en 

los que se incurren durante las actividades de la empresa y se los registra 

en tiempo real; es decir, en el que realmente se realiza el desembolso o 

ingreso de dinero. Por lo cual, es importante mencionar que dentro de las 

políticas de crédito de la empresa, es de 30 días a sus clientes y el pago 

de los créditos que dan los proveedores a la empresa es de 60 días, es por 

eso que se puede observar el ingreso de las ventas a crédito del año 1 

registradas en el año 2; y, en el caso del costo de venta adeudado, 

registrado en el año 2. 

 

Es importante mencionar que el costo de venta de la empresa se encuentra 

compuesto por los valores de las remuneraciones del personal que 

interviene directamente en la elaboración del producto final, el costo de la 

materia prima y de los costos indirectos de fabricación.  

 

El desembolso de la participación de los trabajadores y del pago del 

impuesto a la renta  no se registra, dado que el primer año se registró 

pérdida, por lo que no se deben pagar dichos rubros; sin embargo, el saldo 

con el que se cierra el primer año es de US$ 322.508,65, teniendo como 

saldo inicial el efectivo con que cuenta la empresa en el primer año que 

inicia su funcionamiento. El crecimiento del saldo final que se registra en el 

flujo de caja es de 323% en el segundo año en comparación con el primero; 

y, en el tercero es de 251% en comparación con el segundo, dando buenos 

resultados y demostrando la liquidez de la compañía. 
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Tabla 21: Flujo de caja de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

5.2.2. Estado de resultados anual  

 

En el estado de resultados que se presenta, se registraron los ingresos que 

se pretende obtener en el periodo analizado y los gastos en los que se 

incurrirá para mantener en funcionamiento de la empresa y adquirir los 

recursos necesarios para ejecutar las actividades de producción y venta. 

 

Es importante mencionar que para las remuneraciones se ha tomado en 

cuenta el crecimiento histórico que se ha tomado en cuenta del sueldo 

básico en Ecuador, que es de un 4,11% anualmente; además, de 

registrarse un aumento de la plantilla de trabajadores del área productiva, 

necesaria para cubrir la demanda que se proyecta abarcar en cada año, 

mientras que la plantilla de trabajadores administradores no sufre ningún 

cambio en el periodo presentado.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a los demás gastos operacionales, donde 

se toman  en cuenta los servicios que contrata la empresa, los materiales 

de los que requiere, para la proyección, se toma en cuenta la inflación anual 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL 355.141,18$      322.508,65$      1.363.800,31$    

INGRESOS 581.241,52$      2.394.339,64$  6.574.717,75$    

VENTAS DE CONTADO 581.241,52$      2.341.499,51$  6.361.854,16$    

VENTAS A CRÉDITO 52.840,14$        212.863,59$        

EGRESOS 613.874,05$      1.353.047,99$  3.148.420,96$    

COSTO DE VENTAS 408.386,44$      1.057.955,58$  2.461.554,85$    

COSTO DE VENTAS ADEUDADO 36.084,43$        107.646,86$        

REMUNERACIONES FIJAS 63.895,08$        70.453,28$        72.736,28$          

OTROS GASTOS OPERACIONALES 65.219,60$        112.181,78$      115.251,39$        

INTERESES FINANCIEROS 38.088,89$        35.351,58$        32.418,56$          

PAGOS DE CAPITAL 38.284,03$        41.021,34$        43.954,36$          

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES -$                     170.193,87$        

22% IMPUESTO A LA RENTA -$                     144.664,79$        

SALDO FINAL 322.508,65$      1.363.800,31$  4.790.097,10$    
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que se genera durante los tres años proyectados, siendo de 3,09%-3,49% 

y 3,35% según las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

El primer año, se registra una pérdida con un valor en contra de 

US$17.491,02; sin embargo, en el siguiente año ya se recupera y se 

empieza a registrar ganancia. 

 

Tabla 22: Estado de resultados de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

5.2.3. Balance general anual  

 

En el balance general, se pude notar que sus activos corrientes presentan 

un crecimiento importante, de 320% en el segundo año con respecto al 

primero y de 240% en el tercer año con respecto al segundo. Así también, 

es importante mencionar que dentro de estos activos no se registran 

inventarios, dado que se trabaja bajo la hipótesis de que toda la producción 

es vendida. 

 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 634.081,66$      2.554.363,10$  6.940.204,54$    

COSTOS DE VENTAS 444.470,87$      1.165.602,45$  2.708.820,43$    

UTILIDAD BRUTA 189.610,78$      1.388.760,65$  4.231.384,11$    

REMUNERACIONES FIJAS 63.895,08$        70.453,28$        72.736,28$          

OTROS GASTOS OPERACIONALES 65.219,60$        112.181,78$      115.251,39$        

DEPRECIACIÓN 32.778,23$        32.778,23$        32.778,23$          

AMORTIZACIÓN 7.120,00$           3.370,00$           3.370,00$            

UTILIDAD OPERACIONAL 20.597,87$        1.169.977,36$  4.007.248,21$    

INTERESES FINANCIEROS 38.088,89$        35.351,58$        32.418,56$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES
(17.491,02)$       1.134.625,78$  3.974.829,65$    

(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES -$                     170.193,87$      596.224,45$        

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO A LA 

RENTA
(17.491,02)$       964.431,91$      3.378.605,20$    

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA -$                     144.664,79$      506.790,78$        

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL (17.491,02)$       819.767,12$      2.871.814,42$    

RESERVA LEGAL 10% -$                     122.965,07$      430.772,16$        

UTILIDAD NETA (17.491,02)$       696.802,06$      2.441.042,26$    
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En cuanto a sus activos fijos, no se realiza ninguna nueva adquisición 

durante el periodo analizado, manteniéndose el mismo valor por este 

concepto. En el caso de los pasivos, se registran las cuentas por pagar de 

los créditos adquiridos con los proveedores y para el pago de la deuda en 

la que se incurrió. En lo que respecta al patrimonio, aumenta 

considerablemente en el segundo año y sigue el mismo comportamiento 

para el tercer año. 

 

Tabla 23: Balance general de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 1 año 2 año 3 año

ACTIVOS 608.467,96$      1.773.634,83$  5.529.270,18$    

ACTIVOS CORRIENTES 375.348,79$      1.576.663,90$  5.368.447,48$    

EFECTIVO 322.508,65$      1.363.800,31$  4.790.097,10$    

CUENTAS POR COBRAR 52.840,14$        212.863,59$      578.350,38$        

ACTIVOS NO CORRIENTES 219.639,17$      186.860,93$      154.082,70$        

MAQUINARIA Y EQUIPO 73.375,00$        73.375,00$        73.375,00$          

MUEBLES Y ENSERES 9.110,00$           9.110,00$           9.110,00$            

MATERIALES 10.059,40$        10.059,40$        10.059,40$          

TERRENO E INFRAESTRUCTURA 78.060,00$        78.060,00$        78.060,00$          

VEHÍCULOS 75.500,00$        75.500,00$        75.500,00$          

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.313,00$           6.313,00$           6.313,00$            

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (32.778,23)$       (65.556,47)$       (98.334,70)$        

ACTIVOS DIFERIDOS 13.480,00$        10.110,00$        6.740,00$            

ARREGLO Y AJUSTE DE MAQUINARIA, 

ADECUACIÓN DE PLANTA PROCESADORA
10.000,00$        10.000,00$        10.000,00$          

HONORARIOS PARA ADECUACIÓN DE 

PISCINAS
5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$            

PAGOS POR SEGURO  $           3.750,00  $           3.750,00  $             3.750,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.850,00$           1.850,00$           1.850,00$            

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 

ACTIVOS DIFERIDOS
(7.120,00)$         (10.490,00)$       (13.860,00)$        

PASIVOS 530.512,17$      875.911,92$      1.759.732,85$    

PASIVOS CORTO PLAZO 77.105,77$        466.459,88$      1.397.377,91$    

CUENTAS POR PAGAR 36.084,43$        107.646,86$      247.265,58$        

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 41.021,34$        43.954,36$        47.097,10$          

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES -$                     170.193,87$      596.224,45$        

22% IMPUESTO A LA RENTA -$                     144.664,79$      506.790,78$        

PASIVOS LARGO PLAZO 453.406,40$      409.452,04$      362.354,94$        

PRÉSTAMO BANCARIO 453.406,40$      409.452,04$      362.354,94$        

PATRIMONIO 77.955,79$        897.722,91$      3.769.537,33$    

CAPITAL SOCIAL 95.446,81$        95.446,81$        95.446,81$          

RESERVA LEGAL -$                     122.965,07$      553.737,23$        

UTILIDADES RETENIDAS (17.491,02)$       679.311,04$      3.120.353,29$    

PASIVOS Y PATRIMONIO 608.467,96$      1.773.634,83$  5.529.270,18$    
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5.3. Indicadores Financieros 

 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido 

 

Los ratios de liquidez indican la capacidad de la empresa de cubrir sus 

obligaciones de corto plazo con sus recursos corrientes, por lo cual, se 

presentan los índices correspondientes a esta información, con la finalidad 

de poner en evidencia la capacidad que tendrá LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

para el pago de sus deudas. 

 

Tabla 24: Ratios de liquidez de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Como se muestra en la tabla presentada, la empresa muestra una buena 

capacidad para cubrir sus obligaciones con terceros, siendo una razón 

promedio de US$ 4,03; es decir, que por cada dólar de deuda que se tenga, 

existen 4,03 dólares para pagarlo. En el caso del capital de trabajo, se 

puede notar que este aumenta conforme pasan los años, es decir que cada 

vez se requieren más recursos para que la empresa inicie operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

Razón Corriente 4,87$            3,38$               3,84$               

Capital de trabajo 298.243,02$  1.110.204,02$  3.971.069,57$  

1 año 2 año 3 año
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5.3.2. Período de recuperación de inversión –pay back. 

 

Tabla 25: Pay back de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Según se muestra en la tabla, el proyecto recupera la inversión inicial a 

partir del segundo año, es decir, que presenta una capacidad rápida de 

recuperación de la inversión y lo que favorecerá a los otros ratios de 

inversión como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 

 

Tabla 26: VAN, TIR de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Como se muestra en la tabla presentada, el valor del VAN se encuentra en 

US$ 4’494.745,83; es decir, que todos los flujos de ingresos que generará 

el proyecto propuesto traídos al presente permitirán que tenga dicho valor. 

En lo que respecta a la TIR, se puede observar que es de 119%; es decir 

que con el proyecto se conseguirá una rentabilidad de 119% por encima de 

la inversión inicial. 

 

 

 

 

 

Tasa nominal 7,15%

PERIODO Flujo de caja Flujo de caja dctd. SUMA FALTAN

0 887.852,95-$                       887.852,95-$                       887.852,95-$        

1 322.508,65$                       300.988,01$                       322.508,65$        565.344,30-$        

2 1.363.800,31$                     1.187.863,21$                    1.686.308,96$     1.120.964,66$      

3 4.790.097,10$                     3.893.747,55$                    6.153.897,41$     

VAN $ 4.494.745,83

TIR 119%

PROYECTO PAYBACK

VAN $ 4.494.745,83

TIR 119%
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5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Tabla 27: Ratios de rentabilidad y margen de LLAB Tilapera Cía. Ltda. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

Según los índices de rentabilidad que presenta el proyecto propuesto, la 

empresa gana un 30% en lo relacionado al margen bruto; es decir, restando 

el costo del producto queda una ganancia considerable en los siguientes 

años se puede observar que el margen bruto aumenta considerablemente, 

por lo que se entiende que el costo del producto no aumenta tan 

considerablemente. 

 

En cuanto al margen operativo, se puede observar que es menos, dado que 

se descuentas los gastos operativos en los que la empresa incurre para 

desarrollar sus actividades; sin embargo, presenta una tendencia de 

crecimiento en los siguientes años. En lo que respecta al margen neto, 

sigue disminuyendo, dado que se descuentas los gastos por impuestos que 

se deben cancelar; en el primer año, se registra un valor negativo, dado 

que la empresa terminó el año en pérdida, mientras que en los siguientes 

años, sigue la misma tendencia de crecimiento. 

 

En cuanto a la rentabilidad de los activos en los que se invierte (ROA), se 

observa que esta no es muy alta; sin embargo, aumenta conforme pasan 

los años porque se aprovecha mayormente su capacidad de producción, 

Rentabilidad y Márgenes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Margen Bruto 30% 54% 61%

Margen Operativo  3% 46% 58%

Margen Neto -3% 27% 35%

ROA (0,03)$           0,39$               0,44$               

ROE (0,22)$           0,78$               0,65$               
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generando más producto para vender. En el caso del ROE, la capacidad de 

pago para sus accionistas también mejora conforme pasa el tiempo. 

 

En términos generales, se puede decir que el proyecto presentado y 

financieramente hablando, este es viable y rentable, aunque se tenga que 

trabajar en el primer año bajo pérdida, en los siguientes años se consigue 

compensar esta situación. 
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6. Aspectos legales 

 

6.1. Forma legal 

 

La empresa será una sociedad comercial; es decir, que dentro de sus 

actividades se realizarán operaciones mercantiles en las que se obtendrá 

una utilidad de la que participarán sus respectivos socios. Es así que al ser 

esta su naturaleza, se verá regida por la Ley de Compañías y 

supletoriamente por el Código de Comercio y el Código Civil.  

 

Ahora, hablando del objeto social de la compañía, esta será industrial, dado 

que se genera un valor agregado al producto, por medio del procesamiento 

de la tilapia para obtener filetes empacados y listos para cocinar. Así 

también, según el origen del capital de la empresa, esta es nacional, dado 

que será financiada con fondos de la CFN y de sus socios que son de 

nacionalidad ecuatoriana.  

 

Será de responsabilidad limitada; es decir, que los socios solo responderán 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales. Por lo que la denominación de la compañía irá acompañada 

por la frase “compañía limitada”; es por esto, que el nombre de la empresa 

es LLAB Tilapera Cía Ltda. Es importante mencionar que se puede tener 

un máximo de 15 socios, excediendo este número, la empresa debe 

transformarse en otra clase de sociedad.  

 

Al ser una empresa regida por la Ley de Compañías, el trámite que se exige 

para su constitución se encuentra detallado en el artículo 146, donde se 

mencionan los siguientes pasos: 

 

1. Aprobación de nombre. 

2. Depósito en una cuenta de integración o aporte de bienes, con 

avalúo de los mismos. 
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3. Minuta de escritura pública, que contenga el contrato constitutivo, 

estatuto social e integración del capital (y el nombre previamente 

aprobado). 

4. Afiliación a la cámara de la producción que corresponda al objeto 

social (Opcional). 

5. Escritura pública de constitución. 

6. Solicitud de aprobación de la escritura pública. 

7. Aprobación por resolución expedida por la Superintendencia de 

Compañías. 

8. Protocolización de la resolución aprobatoria. 

9. Publicación en un diario del extracto de la escritura pública y de 

la razón de la aprobación. 

10. Inscripción en el Registro Mercantil. 

11. Designación de los administradores de la compañía. 

12. Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los 

administradores. 

13. Solicitud de número de expediente y autorización de la 

Superintendencia de Compañías para el retiro de la cuenta de 

integración. 

14. Obtención de Certificado de Bomberos. 

15. Solicitud de Patente Municipal. 

16. Obtención de R.U.C. 

 

 

6.2. Participación de capital de los socios 

 

Al ser una compañía limitada, la participación de capital de los socios es 

igualmente proporcional; es decir que ellos tienen una participación igual 

en el capital, es así que al ser dos los socios iniciales de esta empresa, la 

participación viene a ser 50% para cada uno. 

 

Es importante mencionar que los socios reinvertirán sus dividendos durante 

los 5 primeros años en que la empresa esté en funcionamiento o hasta que 
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se consideré que esta esté en óptimas condiciones financieras. 
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7. Plan de Trabajo en gráfica de Gantt 

 

Tabla 28: Planeación de los objetivos de la empresa 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA PARA EL 2017 

86 
 

 

Tabla 29: Hoja de tareas 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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Figura 20: Diagrama de Grantt, planificación de los objetivos 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Liliana Alvarado 
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Apéndice A: aspecto de la tilapia roja 

 

 
Fuente y elaboración: (Imágenes de stock, 2015) 

 

 

Apéndice B: forma en que se comercializará el producto 

 
Fuente y elaboración: (Imágenes de stock, 2015) 
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Apéndice C: formato de encuesta 

Encuesta para determinar el mercado que existe para la tilapia en 
Ecuador. 

 
1. ¿Consume usted o en su hogar la tilapia? 

 

o Sí  

o No 
 

Si su respuesta es Sí, saltar a la pregunta 3, de lo contrario, 
terminar la encuesta respondiendo la pregunta 2. 

2. ¿Cuál es la razón? 
 

o Mal sabor 

o Muy costosa 

o Mala calidad  

o Pocos lugares la venden 

o Otro: __________________________ 
 

3. ¿Cómo considera la tilapia? 
 

o Sabrosa 

o Saludable 

o Rico en proteínas  
 

4. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted consume este 
producto? 

 

o Varias veces a la semana 

o 1 vez a la semana 

o 1 vez cada mes 

o De vez en cuando 
 

5. ¿Cuál es su preferencia al adquirir la tilapia? 
 

o En filete fresco 

o En filete congelado 

o Entera eviscerada fresca   

o Entera eviscerada congelada 
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6. ¿Dónde adquiere este producto? 
 

o El mercado 

o En los supermercados 

o En las tiendas del barrio 
 
7. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 
 

o Tienda especializada 

o Grandes supermercados 

o Tienda del barrio 

o Internet 

o Otro (por favor, especifique):____________________ 
 

8. ¿Qué es lo más importante para que usted adquiera este 
producto? 

 

o Calidad 

o Precios accesibles 

o Variedad 
 

9. ¿Le gustaría adquirir filetes de tilapia listos para cocinar o 
consumir?, como:  

 

o Ya cocida para consumir 

o Apanado 

o Sazonada, como tilapia con ajo 

o Sazonada, como tilapia picante 

o Sazonada, como tilapia Cajun 

o Sazonada, como tilapia con hiervas y limón 

o Sazonada, como tilapia con naranja y hiervas 

o No le gustaría adquirir los filetes listos para cocinar o consumir 

o Otros (sugiera el filete de tilapia que gustaría adquirir): 
_______________________________________________ 
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10. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 
acerca de este producto? 

 

o Publicidad en el lugar donde se lo vende 

o Televisión 

o Radio 

o Anuncio en prensa o revistas 

o Otro (por favor, especifique):____________________ 
 
 
11. ¿Qué opinión le merece el nombre de LLAB TILAPERA CIA 

LTDA? 
 

o Muy interesante 

o Interesante 

o Neutro 

o Poco interesante 

o Nada interesante 


