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RESUMEN 
 

 
TEMA: APLICACIÓN DE LA TEORIA DE  LAS RESTRICCIONES PARA 
MEJORAR LOS  PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA 
REPRODUCTORA DE  PECES ORNAMENTALES ORFISH.  
 
La empresa en estudio es una microempresa denominada ORFISH, 
dedicada a la reproducción y comercialización de peces ornamentales, 
ubicada en la provincia de Santa Elena; presenta pérdidas económicas 
generadas por los desperdicios dados por la mortalidad de los alevines y 
en las transferencias de los peces en la etapa de crecimiento. La empresa 
contempla la inversión en las propuestas de solución a los problemas 
detectados, enfocados a reducir las pérdidas. El objetivo de la tesis es 
mejorar la organización del sistema actual de la microempresa, aplicando 
la teoría de las restricciones a fin de lograr una buena administración de 
los recursos productivos de ORFISH. En este estudio se ha logrado 
identificar las restricciones del sistema, inspeccionando cada proceso de 
reproducción de los peces. La metodología empieza con la descripción de 
la situación actual de la empresa, análisis que se realiza en las diferentes 
áreas que conforman la organización.  Posteriormente a este análisis se 
detectaron las principales restricciones que se suscitan en el proceso y se 
los valora en función de las pérdidas y costos de oportunidad. Se priorizan 
las restricciones de acuerdo al impacto en los costos, finalmente se 
proyecta los resultados de la implementación de la propuesta de la Teoría 
de las restricciones, la que consiste en la construcción de estanques para 
disminuir el nivel de mortalidad en el proceso. Se evalúa el beneficio 
económico de la inversión que se debe realizar en la propuesta planteada 
en este trabajo que es de $ 9304.oo  luego del análisis económico, se 
determino que es viable y se financia a través de  un préstamo a la 
corporación financiera  nacional (CFN) a una tasa de interés anual de 
10,85 % la inversión se recupera en el primer año. Se considera 
conveniente la puesta en marcha de la propuesta para optimizar la 
productividad de la microempresa.   
 
 
 
 
 
 
Orrala González Vilma Ligia                  Ing. Ind. Lizarzaburu M. Annabelle 
C.I.  0909146482. 
 



 

 

PRÓLOGO 

 

      En el presente trabajo de investigación realizado en ORFISH, se 

analizan las principales restricciones que afectan el proceso productivo 

como son las físicas tales como restricción de mercado, de capacidad y 

políticas como restricciones administrativas.  Debido a esto, el presente 

trabajo tiene como objetivo el mejoramiento del proceso con la correcta 

utilización de los recursos.  

 

      Desde el año 2009, ORFISH opera en el negocio de la reproducción y 

comercialización de peces ornamentales, y a medida que crece en 

facturación, el proceso cobra una mayor complejidad. 

 

      Los principales problemas detectados en el estudio se han generado 

por: inadecuada programación de la reproducción, alta mortalidad de 

peces en área de alevinaje, retardo en el crecimiento de peces en el área 

de transferencia, poca capacidad de almacenamiento de agua para el 

proceso, entre otros. 

 

      Por ello se vio en la necesidad de implementar la teoría de las 

restricciones; no sólo para la identificación de problemas, sino para 

determinar causalidades, buscando los inconvenientes, eliminándolos y 

mejorando su condición. Y así se provoca un mayor sentido de la 

optimización y la economía, disminuyendo las pérdidas y derroches en el 

proceso. 

  

      La metodología empleada para la reingeniería del proceso consiste 

inicialmente en la aplicación de los conceptos de ingeniería industrial para 

la etapa de análisis de las operaciones, Gestión de la producción y 

sistema de abastecimientos. A partir de este análisis se inician los 
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procesos de diagnóstico y diseño de la solución, los cuales serán 

realizados mediante la elaboración de un proceso de pensamiento 

completo, el cual involucra la obtención del problema raíz, la obtención de 

ideas iníciales para la remoción del mismo, la construcción de la solución, 

el establecimiento de objetivos intermedios y finalmente un plan detallado 

para la solución obtenida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

      Un grupo de ingenieros en acuicultura   inician  un proyecto  cuyo 

objetivo principal  era realizar  estudios para obtener  mayor  conocimiento 

y experiencia  acerca del proceso de  reproducción  de las diferentes 

especies de  peces  ornamentales. 

 

      Las primeras experiencias las obtuvieron gracias a pasantías 

estudiantiles realizadas en el ciclo universitario en la finca LEVEIN 

ubicada en Churute - vía Puerto Inca. Esa jornada universitaria sembró en 

ellos el interés particular sobre la piscicultura ornamental. 

 

     El inicio del proceso de investigación de estas especies se lo adquirió 

en el patio de una vivienda en la ciudad de Guayaquil, siendo su mayor 

limitante el área de trabajo y las facilidades de manejo.  

 

     En ese momento se siente la necesidad de trasladarse a un sitio más 

amplio y que brinde condiciones de cultivo favorables para las especies 

adquiridas hasta ese momento. Por disponibilidad de terreno, el sitio 

seleccionado fue la Península de Santa Elena. 

 

     Para fines de Agosto del 2007, se inicia una etapa de transformación 

para extrapolar la infraestructura y la adquisición de ciertas especies y 

pasar a formar una microempresa dedicada a la reproducción en 

cautiverio de ciertas especies de ornato, amigable y responsable con el 

medio ambiente. 
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En consideración al importante crecimiento que tienen los peces 

ornamentales en el país, se destinó este proyecto a los métodos de 

producción de peces goldfish (Carassiusauratus), tigres 

(Barbustetrazona), escalar (Pterophyllumscalare), bettas (Bettasplendens) 

y guppys (Poeciliareticulata). 

 

       El goldfish tiene un importante mercado a nivel nacional en todas sus 

variedades como la bailarina, el telescópico, el cálico entre otros, cuya 

técnica de reproducción es similar al de la carpa. Por otro lado, especies 

como el escalar poseen gran valor comercial a nivel de exportación; sin 

embargo su técnica de propagación es un poco más elaborada y exige 

mayores cuidados al cultivador. 

 

 1.2  Contexto del problema. 

 

1.2.1. Datos generales de la empresa. 

 

      ORFISH es una microempresa dirigida por un grupo de ingenieros que 

respaldan el funcionamiento y desarrollo de la misma. Se inicio en el 2007 

como un proyecto del cual su objetivo final era obtener  mayor 

conocimiento acerca de la reproducción y comercialización de peces 

ornamentales. En el anexo Nº 1 se presenta los datos de creación de la 

empresa.  

 

      Actualmente es una microempresa en vías de desarrollo, que no 

cuenta con una estructura administrativa organizada. En el anexo Nº 2 y 3 

se presentan los organigramas actual y propuesto de la empresa. Su 

principal actividad es la explotación de la industria piscícola, involucrada  

directamente en la producción de peces de ornato a escala industrial, 

rama de la acuicultura muy poco desarrollada en el país con expectativas 

de crecimiento. 



Generalidades 5 

 

 

      Se caracteriza por comercializar un producto de excelente calidad y 

ofrecer al mercado una gran variedad de especies cotizadas en el medio. 

La actividad económica se encuentra registrada en el Servicio de Rentas 

Interna (S.R.I.) como contribuyente del régimen simplificado. 

 

1.2.2.  Localización. 

 

      La microempresa ORFISH  se encuentra localizada  en la  provincia 

de Santa Elena, cantón Santa Elena, en el sector  industrial km. 2  en  la 

vía a Guayaquil,  esta propiedad pertenece a un solo dueño, dispone de 

un área en terreno  de 8100 metros cuadrados.   

 

      De acuerdo al plano urbano del cantón  cuenta  con las siguientes 

especificaciones, solar municipal  #2, Mz. # 2  cuyos límites  y 

dimensiones son:    

 

� Por el NORTE, longitud  90 m. con el solar número  cuatro 

� Por el SUR, Longitud 90 m. con el carretero vía a Guayaquil 

� Por el ESTE, longitud 90 m. con el solar numero  uno 

� Por el OESTE, longitud 90 m. con calle pública. 

 

      Se encuentra actualmente dividida en dos áreas: 4500 metros 

cuadrados ocupados por la fábrica de bloques, 3600 metros cuadrados 

destinados a la infraestructura y funcionamiento de la microempresa 

productora de peces ornamentales ORFISH. 

 

A continuación en el gráfico Nº  1  se observa la ubicación  actual de la 

empresa. 

 
 

 

 

 



 

MAPA DE UBICACIÓN DE ORFISH

Fuente: Toma satelital de Google Earth
Elaborado por: Vilma Orrala 
 
 

1.2.3  Identificación según Código Internacional In dustrial Uniforme 

(CIIU). 

 

      ORFISH de acuerdo a  su actividad productiva se encuentra 

identificada  con la  codificación C.I.I.U. #  05020  ubicada en  la sección B 

pesca y servicios conexos, el desglose determinado  por  el C.I.I.U. es:

 

B      Pesca y servicios conexos.

05  Pesca, explotación de criad

servicios conexos. 

020  Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos             

acuáticos (acuicultura).
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GRÁFICO N° 1 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE ORFISH . 

Fuente: Toma satelital de Google Earth 

1.2.3  Identificación según Código Internacional In dustrial Uniforme 

ORFISH de acuerdo a  su actividad productiva se encuentra 

identificada  con la  codificación C.I.I.U. #  05020  ubicada en  la sección B 

pesca y servicios conexos, el desglose determinado  por  el C.I.I.U. es:

Pesca y servicios conexos.  

Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y        

Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos             

acuáticos (acuicultura). 
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1.2.3  Identificación según Código Internacional In dustrial Uniforme 

ORFISH de acuerdo a  su actividad productiva se encuentra 

identificada  con la  codificación C.I.I.U. #  05020  ubicada en  la sección B 

pesca y servicios conexos, el desglose determinado  por  el C.I.I.U. es: 

piscícolas y                

Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos                   



 

Fuente: ListadoCIIU.pdf 
Elaborado por: Vilma Orrala 

 

1.2.4.  Productos. 

 

      Estrictamente su línea de producción comprenden la reproducción, 

crecimiento y comercialización de especies ornamentales (productos no 

tradicionales), procesos que junto a la experiencia adquirida en los tres 

años de trabajo se desempañan con total r

se presenta en detalle  las características de las especies que se 

reproducen.  

 

      La producción de peces ornamentales consiste en la crianza en 

cautiverio de una gran variedad de peces no dirigidos al consumo, 

esencialmente son peces con atractivos colores y diferentes formas, que 

junto a otras cualidades favorecen un consumo estricto de ornato.

  

        Los peces ornamentales de mayor reproducción  que  actualmente 

se comercializan son:
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CUADRO Nº 1 

CÓDIGO CIIU DE ORFISH. 

Estrictamente su línea de producción comprenden la reproducción, 

crecimiento y comercialización de especies ornamentales (productos no 

tradicionales), procesos que junto a la experiencia adquirida en los tres 

años de trabajo se desempañan con total rendimiento. En el anexo

se presenta en detalle  las características de las especies que se 

La producción de peces ornamentales consiste en la crianza en 

cautiverio de una gran variedad de peces no dirigidos al consumo, 

te son peces con atractivos colores y diferentes formas, que 

junto a otras cualidades favorecen un consumo estricto de ornato.

Los peces ornamentales de mayor reproducción  que  actualmente 

se comercializan son: 
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Estrictamente su línea de producción comprenden la reproducción, 

crecimiento y comercialización de especies ornamentales (productos no 

tradicionales), procesos que junto a la experiencia adquirida en los tres 

endimiento. En el anexo Nº 4  

se presenta en detalle  las características de las especies que se 

La producción de peces ornamentales consiste en la crianza en 

cautiverio de una gran variedad de peces no dirigidos al consumo, 

te son peces con atractivos colores y diferentes formas, que 

junto a otras cualidades favorecen un consumo estricto de ornato. 

Los peces ornamentales de mayor reproducción  que  actualmente 



 

• Goldfish (Carassiusauratus).

 

Especies: Bailarina Común, Telescópico, Ryunkin Calico, Red Caps 

Oranda, Perlas. 

• Betta (BettaSplendens) 

 

• Guppys (Poeciliareticulata

 

Generalidades 

Goldfish (Carassiusauratus). 

Especies: Bailarina Común, Telescópico, Ryunkin Calico, Red Caps 

 

Especie Goldfish 

 

Betta (BettaSplendens)  

 
Especie Betta 

 

Guppys (Poeciliareticulata). Especies: Guppys  Cola Roja 

 

 
Especie Guppys 
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Especies: Bailarina Común, Telescópico, Ryunkin Calico, Red Caps – 

 



 

Los peces ornamentales de menor 

comercializan son: 

 

• Bardo Tigre (Barbustetrazona)

• Escalar o Angel

 

 

• Mollys  

Generalidades 

Los peces ornamentales de menor reproducción  que  actualmente se 

Barbustetrazona) 

 
 Especie Bardo tigre 

 

Escalar o Angel (Pterophyllumscalare). 

 
 Especie Escalar 

 
Especie Molly. 
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reproducción  que  actualmente se 
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1.2.5.  Filosofía estratégica. 

 

      Actualmente no tienen estructurada  la  visión  y  misión de la empresa 

por lo que se plantea misión y visión piloto para ORFISH. 

 

1.2.5.1.  Visión de ORFISH 

 

      “Diversificar la industria acuícola ofreciendo nuestro trabajo como 

alternativa de producción, fomentando información necesaria para crear 

cultura en nuestro medio y posicionarnos en un mercado estable y 

satisfactorio.”  

 

1.2.5.2.  Misión de ORFISH. 

 

      “Comercializar peces ornamentales de alta calidad, llevando una 

producción responsable con el medio ambiente, para brindar a nuestros 

clientes un producto de excelentes características. Identificándonos 

principalmente por ofrecer variedades en especies y amable atención.” 

 

1.3.  Descripción general del problema. 

 

         El principal  problema  es la  falta de organización formal  como  

empresa ya que se observan fallas  en la estructura organizacional  y 

dirección de  la  microempresa, esto genera problemas  relacionados con  

el abastecimiento, producción y comercialización, temas en el que se 

enfocará el desarrollo del presente proyecto. 

 

        El abastecimiento del agua potable es un insumo importante  para la  

reproducción y crecimiento de los  peces  ornamentales cuya  capacidad 

de  almacenamiento actual es insuficiente. 
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       La capacidad de  producción  actual  resulta  insuficiente, la 

distribución  y diseño de los tanques  generan  algunos  retrasos en el 

desarrollo de la parte operativa de limpieza y evacuación de los desechos. 

 

1.4. Objetivo. 

 

1.4.1.  Objetivo general. 

  

     Mejorar la organización del sistema actual de la microempresa, 

aplicando la teoría de las restricciones a fin de lograr una buena 

administración de los recursos productivos de ORFISH. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos. 

 

� Realizar el levantamiento de  la  información del sistema de 

abastecimiento, producción, y comercialización    para esto se 

realizara el diagrama de análisis de proceso, diagrama  flujo 

funcional  del área  de producción.   

 

� Examinar los datos recopilados del funcionamiento  y organización 

actual, mediante la cual se  podrá determinar  los problemas 

existentes y establecer los cambios  necesarios. 

 

� Identificar las restricciones o cuellos de botella en el proceso 

productivo para obtener un flujo continuo y sincronizar los procesos 

de comercialización y producción. 

 

� Optimizar la utilización de los recursos equilibrando la capacidad 

entre los procesos.   
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1.5. Justificativos. 

 

        ORFISH es una microempresa relativamente nueva, por lo que su 

mayor desventaja es la falta de estructuración y organización. Trabajar en 

la creación y formación de esta, es una de las causas de estudio, lo que 

permitirá formalizar y reestructurar su funcionamiento, para que finalmente 

esta posea todas las características de una empresa formalmente 

constituida y reconocida 

 

        La causa justificativa para realizar este trabajo de investigación es 

brindar una orientación basada en la reorganización de la microempresa, 

procurando una  mayor productividad en todas sus actividades, además 

proporcionar posibles alternativas de solución a los problemas  más 

relevantes que presenta  la  organización.   

 

1.6.  Delimitación de la investigación. 

 

        El presente proyecto llega a todos los responsables de las diferentes 

áreas de la empresa, dedicada a la actividad productiva, de prestación de 

servicios, actividades complementarias y/o conexas, es decir, a todos los 

que están relacionados en el sistema de producción. 

 

Considerando que es una microempresa de servicio y debido a la 

estratificación se encuentra dentro de la categoría de pequeña empresa 

las áreas en las que se desarrollará la investigación son:  

 

� Administración 

� Producción (servicio) 

� Ventas  

� Finanzas.   

 

 



 

1.7. Marco teórico. 

 

1.7.1. Mapa de procesos.

 

        El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de 

gestión, en el se representan los procesos que componen el sistema así 

como sus relaciones principales. Dichas relaciones se i

flechas y registros que representan los flujos de información.

1.7.2.  Diagrama de operaciones.

 

        Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda 

una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

además, toda la información que se con

tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.

 

Generalidades 

1.7.1. Mapa de procesos.  

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de 

gestión, en el se representan los procesos que componen el sistema así 

como sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante 

flechas y registros que representan los flujos de información. 

 

Ejemplo de un mapa de procesos.  

 

1.7.2.  Diagrama de operaciones.  

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda 

una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, 

tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.
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El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de 

gestión, en el se representan los procesos que componen el sistema así 

ndican mediante 

 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda 

una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

sidera necesaria para el análisis, 

tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 



 

Estas se conocen ba

transportes,inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes.    De igual 

manera que un plano o di

diseño como ajustes tolerancia y especificaciones, todos los detalles de 

fabricación o administración se aprecian globalmente en un diagrama de 

operaciones de proceso.

 

        El diagrama de operaciones de p

el problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente 

podrá ser resuelto. 

 

1.7.3.  Cadena de valor.

 

        La Cadena de Valor es un concepto desarrollado por Michael Porter, 

que consiste en considerar las empresas como conjuntos de actividades 

diferenciadas en las cuales reside la ventaja para competir. Por tanto la 

Cadena de Valor es el conjunto de act

valor a los productos y servicios de una empresa, que serán entregados al 

cliente final y que en última instancia es lo que éste valora de la empresa.

Generalidades 

Estas se conocen bajo los términos de operaciones, 

transportes,inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes.    De igual 

manera que un plano o dibujo de taller presenta en conjunto detalles de 

diseño como ajustes tolerancia y especificaciones, todos los detalles de 

fabricación o administración se aprecian globalmente en un diagrama de 

operaciones de proceso. 

El diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad 

el problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente 

 
Ejemplo de un diagrama de operaciones. 

 

Cadena de valor.  

La Cadena de Valor es un concepto desarrollado por Michael Porter, 

que consiste en considerar las empresas como conjuntos de actividades 

diferenciadas en las cuales reside la ventaja para competir. Por tanto la 

Cadena de Valor es el conjunto de actividades y procesos que añaden 

valor a los productos y servicios de una empresa, que serán entregados al 

cliente final y que en última instancia es lo que éste valora de la empresa.
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jo los términos de operaciones, 

transportes,inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes.    De igual 

bujo de taller presenta en conjunto detalles de 

diseño como ajustes tolerancia y especificaciones, todos los detalles de 

fabricación o administración se aprecian globalmente en un diagrama de 

roceso permite exponer con claridad 

el problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente 

La Cadena de Valor es un concepto desarrollado por Michael Porter, 

que consiste en considerar las empresas como conjuntos de actividades 

diferenciadas en las cuales reside la ventaja para competir. Por tanto la 

ividades y procesos que añaden 

valor a los productos y servicios de una empresa, que serán entregados al 

cliente final y que en última instancia es lo que éste valora de la empresa. 



 

Se distingue dos tipos de actividades: Primarias y de Apoyo.

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4.  Análisis FODA.

 

       En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de 

una institución, que inciden sobre su q

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la 

misión institucional. 

 

1.7.5.  Matriz EFI. 

 

     Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir un

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

 

Generalidades 

Se distingue dos tipos de actividades: Primarias y de Apoyo. 

Ejemplo de una cadena de valor. 

 

Análisis FODA.  

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de 

una institución, que inciden sobre su quehacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas.  
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En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de 

uehacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

a matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 



 

1.7.6  Matriz EFE. 

 

     La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva 

. 

1.7.7.  Diagrama de Ishikawa.

 

      También llamado Diagrama Causa

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un 

problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa (por su 

creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1

y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa.

 

 

1.7.8.  Diagrama de Pareto

 

        Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un 

problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que 

hay que tratar, también se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20

Generalidades 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

grama de Ishikawa.  

También llamado Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un 

problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa (por su 

creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de Espina de Pescado 

y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa. 

Ejemplo de un diagrama causa-efecto  

Diagrama de Pareto . 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un 

problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que 

hay que tratar, también se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20
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La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

Efecto es una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un 

problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa (por su 

943), ó diagrama de Espina de Pescado 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un 

problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que 

hay que tratar, también se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20-



 

80”.  Su fundamento parte de considerar que

las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%.

  

 

1.7.9.  Teoría de las restricciones.

 

      La Teoría de las Restricciones (Theory of Constrains 

filosofía de administración de sistemas que permite encontrar soluciones 

enfocadas en función de puntos críticos con el objetivo de alcanzar una 

meta mediante un proceso de mejora continua. 

 

       • Restricciones Físicas:

tales como el mercado, la capacidad de un elemento dentro de un 

proceso productivo, la disponibilidad de recursos, etc. 

 

      • Restricciones de Política (Normativas):

que son consecuencia de disposiciones o procesos propios de la 

organización. 

 

      Se puede establecer una analogía entre un sistema y una cadena 

compuesta por varios eslabones; en la que cada eslabón depende de su 

interacción con los demás. De esta manera, las “restric

son equivalentes a los eslabones más débiles de la cadena, por lo que es 

Generalidades 

80”.  Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de 

las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. 

 
Ejemplo de un diagrama de Pareto 

1.7.9.  Teoría de las restricciones.  

La Teoría de las Restricciones (Theory of Constrains - TOC) es una 

nistración de sistemas que permite encontrar soluciones 

enfocadas en función de puntos críticos con el objetivo de alcanzar una 

meta mediante un proceso de mejora continua.  

Restricciones Físicas:  Generalmente se refieren a entes tangibles, 

tales como el mercado, la capacidad de un elemento dentro de un 

proceso productivo, la disponibilidad de recursos, etc.  

Restricciones de Política (Normativas):  Se refieren a limitaciones 

encia de disposiciones o procesos propios de la 

Se puede establecer una analogía entre un sistema y una cadena 

compuesta por varios eslabones; en la que cada eslabón depende de su 

interacción con los demás. De esta manera, las “restricciones” del sistema 

son equivalentes a los eslabones más débiles de la cadena, por lo que es 
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un pequeño porcentaje de 

 

 

TOC) es una 

nistración de sistemas que permite encontrar soluciones 

enfocadas en función de puntos críticos con el objetivo de alcanzar una 

Generalmente se refieren a entes tangibles, 

tales como el mercado, la capacidad de un elemento dentro de un 

Se refieren a limitaciones 

encia de disposiciones o procesos propios de la 

Se puede establecer una analogía entre un sistema y una cadena 

compuesta por varios eslabones; en la que cada eslabón depende de su 

ciones” del sistema 

son equivalentes a los eslabones más débiles de la cadena, por lo que es 
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necesario, para aumentar la resistencia de la cadena, aumentar la 

resistencia de estos eslabones más débiles.  

       

      Así, el “eslabón más débil” será el determinante de la resistencia total 

de la cadena; TOC por lo tanto, se enfoca en las restricciones del sistema. 

Existe una diferencia conceptual en la metodología para el tratamiento de 

restricciones físicas y de política.  

       

       Para una restricción física, es necesario aplicar el esquema de 5 

pasos mencionado por Goldratt y Cox (1992): 

 

1° Identificar la restricción del sistema total 

2° Explotar la restricción 

3° Subordinar el sistema a la restricción 

4° Elevar la restricción 

5° Verificar si es que existe una nueva restricción . 

 

        Para las restricciones políticas es necesario aplicar un esquema 

metodológico conocido como proceso de pensamiento, ya que estas 

restricciones no se originan por la falta de capacidad del sistema, sino por 

políticas o normativas erradas. Los procesos de pensamiento son 

esquemas que dan respuesta a las siguientes preguntas: 

 

(1) ¿Qué cambiar?: Análisis 

(2) ¿Hacia qué cambiar?: Estrategia 

(3) ¿Cómo lograr el cambio?: Táctica. 

 

      El análisis (1), está orientado a descubrir el problema raíz, que se 

define como la causa de la mayoría de los efectos indeseables 

observados en el sistema. Para identificar y resolver estos conflictos se 

utiliza un diagrama lógico conocido como “Nube de Evaporación de 

Conflictos”. A partir de ésta, se genera una estrategia de solución, la cual 
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debe ser revisada hasta llegar a obtener una solución satisfactoria, con la 

cual se resuelve el paso número (2). Esta solución finalmente se plasma 

en la definición de los obstáculos para la implementación de la solución y 

un plan de acción detallado, resolviendo de esta forma el punto número 

(3). 

 

  Los diagramas de pensamiento que serán utilizados en este proyecto 

son los siguientes: 

 

      Árbol de realidad actual:  Es un diagrama que permite determinar el 

problema raíz del sistema en estudio conectando los efectos indeseables 

principales mediante relaciones de causa - efecto. 

 

      Nube de evaporación de conflictos:  Tal como se mencionó líneas 

arriba, el problema raíz se debe a la presencia de un conflicto no resuelto. 

La nube de evaporación de conflictos, permite descubrir la búsqueda de 

una idea capaz de resolver el conflicto (definida como inyección) a través 

de la confrontación de los supuestos implícitos que originan el conflicto. 

 

      Árbol de realidad futura:  Una vez obtenida la inyección que resuelve 

el conflicto, el árbol de realidad futura permite, utilizando como base la 

inyección, llegar a construir una solución que nos lleve a efectos 

deseables. Esta solución debe ser revisada, detectando y removiendo las 

ramas negativas del árbol de realidad futura, reemplazando éstas por 

nuevas inyecciones, hasta asegurarnos que la solución obtenida no lleva 

hacia nuevos efectos indeseables. 

 

      Árbol de prerrequisitos:  La solución obtenida con el árbol de 

realidad futura, es dividida en un conjunto de objetivos intermedios 

relacionados, señalando los obstáculos que pueden presentarse y 

encontrando acciones que permitan lograr objetivos intermedios a fin de 

sobreponerse a estos. 



 

 

       Árbol de transic

construcción de un plan detallado, el cual se basa en las acciones 

obtenidas para enfrentar los obstáculos intermedios señalados en el árbol 

de prerrequisitos. 

 

      TOC propone tres indicadores funda

de cualquier acción. Estos tres indicadores son:

 

Indicadores TOC. 

 

Throughput (T):  La velocidad a la que el sistema genera dinero a través 

de las ventas. 

 

Inventario (I):  Todo el dinero invertido en el sistema para generar 

Throughput. 

 

Gastos de operación (GO):

gastar para generar Throughput

. 

Ejemplo de los indicadores de la teoría de las restr icciones.

Generalidades 

Árbol de transic ión:  Finalmente, el árbol de transición nos lleva a la 

construcción de un plan detallado, el cual se basa en las acciones 

obtenidas para enfrentar los obstáculos intermedios señalados en el árbol 

TOC propone tres indicadores fundamentales para evaluar el impacto 

de cualquier acción. Estos tres indicadores son: 

La velocidad a la que el sistema genera dinero a través 

Todo el dinero invertido en el sistema para generar 

Gastos de operación (GO):  Todo el dinero que el sistema tiene que 

gastar para generar Throughput 

Ejemplo de los indicadores de la teoría de las rest ricciones.  
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Finalmente, el árbol de transición nos lleva a la 

construcción de un plan detallado, el cual se basa en las acciones 

obtenidas para enfrentar los obstáculos intermedios señalados en el árbol 

mentales para evaluar el impacto 

La velocidad a la que el sistema genera dinero a través 

Todo el dinero invertido en el sistema para generar 

Todo el dinero que el sistema tiene que 

 



Generalidades 21 

 

 

      Estos tres parámetros se relacionan con los clásicos indicadores 

financieros, de la manera siguiente: 

 

Beneficio Neto (BN) = T-GO 

Rendimiento de la Inversión (RDI) = (T-GO)/ I 

 

        Es más sencillo para cualquier integrante de cualquier área de la 

organización enfocar sus decisiones basándose en estos tres indicadores 

globales para verificar si las mismas tienen un impacto positivo en la meta 

de la empresa. 

 

        De los tres indicadores, TOC otorga la mayor importancia al 

Throughput, a diferencia de la gestión clásica basada en los costos, que 

coloca en primer lugar a los Gastos de Operación. 

 

1.8.  Metodología. 

 

      Para alcanzar los objetivos antes nombrados, se estudiará 

detenidamente el funcionamiento actual de la microempresa para analizar 

cada una de las debilidades que esta posea y fortalecerlas. 

 

      Estudiar el enfoque administrativo de la empresa para generar misión, 

visión, establecer una estructura administrativa organizada que incluya 

análisis de costos, proyecciones de ventas entre otros principales 

aspectos. Estos aspectos se consolidarán únicamente si se realiza un 

completo seguimiento en el sistema de producción y en general un 

seguimiento en las áreas que actualmente se encuentran en 

funcionamiento. 

 

        Se establecerán diferentes tipos de procedimientos, que serán 

determinados  mediante  la  investigación científica por  medio del método 

descriptivo  el cual consiste en  la  observación de los  hechos, casos o 
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situaciones que se presentan  y el método deductivo es aquel que se  

inicia con la  observación generalizada de la situación y con ello poder 

determinar situaciones particulares.  La información  obtenida será 

clasificada y analizada,  para tener de una  manera clara la realidad de  

los casos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

         Dentro del siguiente capítulo se analizará detalladamente la 

situación actual de la empresa en lo referente al proceso de producción, 

insumos y controles. Este análisis se realiza en las áreas que conforman 

la empresa y se realiza a través de las técnicas de ingeniería industrial. 

      

     El estudio de la situación actual de la empresa es un referente de base 

para que posteriormente se realice un diagnóstico de problemas y se 

presenten las soluciones y recomendaciones adecuadas a fin de optimizar 

sus procesos. 

 

2.1.   Recursos productivos. 

 

 2.1.1. Instalaciones y equipos. 

 

          Las instalaciones utilizadas en el proceso de reproducción de peces 

ornamentales son: 

 

      Estanques: Es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de 

diferentes dimensiones que pueden tolerar 400 litros o 1500 litros de 

agua, sobre los cuales se realiza el crecimiento de peces vivíparos. 



 
 
 
 
 
 

 

      Piletas: Este depósito alberga 

están diseñados para la cría de peces viviparos.

 

 

      Botellas: Son recipientes de 2 litros utilizados para la cría de peces 

Laberintidos. 

 

 
 
 

Situación Actual  

 
Piscinas o estanques utilizados. 

Este depósito alberga aproximadamente 200 litros de agua y  

están diseñados para la cría de peces viviparos. 

 
Piletas de cultivo de vivíparos 

Son recipientes de 2 litros utilizados para la cría de peces 

 
Botellas para crecimiento de Betas 
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aproximadamente 200 litros de agua y  

Son recipientes de 2 litros utilizados para la cría de peces 



 

 
       Peceras:  Recipientes de 50 y 120 litros utilizados para el alevinaje de 

la especie goldfish (ovíparos de agua fría) y crecimiento de otras especies 

ovíparas. 

 

Los equipos utilizados en este proceso son:

 

       Termómetros:  Es necesario para mantener registros diarios de 

temperatura del agua.

 

      Artefactos de limpieza: 

hacer limpiezas en las peceras

remover detritus, una esponja, detergente suave, cepillo, cedazo.

Situación Actual 

Recipientes de 50 y 120 litros utilizados para el alevinaje de 

la especie goldfish (ovíparos de agua fría) y crecimiento de otras especies 

 
Peceras de crecimiento. 

 

Los equipos utilizados en este proceso son: 

Es necesario para mantener registros diarios de 

temperatura del agua. 

 
Termómetros utilizados en el proceso.  

 

Artefactos de limpieza: Son simples y se usan periódicamente para 

hacer limpiezas en las peceras y estanques: una manguera pequeña para 

remover detritus, una esponja, detergente suave, cepillo, cedazo.
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Recipientes de 50 y 120 litros utilizados para el alevinaje de 

la especie goldfish (ovíparos de agua fría) y crecimiento de otras especies 

Es necesario para mantener registros diarios de 

ples y se usan periódicamente para 

y estanques: una manguera pequeña para 

remover detritus, una esponja, detergente suave, cepillo, cedazo. 



 

 

      Aereador:  Es una pequeña bomba eléctrica de diafragma, de la cual 

sale una pequeña manguera plástica que se inserta dentro del filtro, con 

una piedra difusora en la salida, con el fin de oxigenar el agua y provocar 

un vacío dentro del filtro pa

 

      Filtro: Tiene un doble fondo y contiene piedra o grava y carbón 

activado para filtrar impurezas.

Situación Actual 

 

 
Artículos de limpieza. 

Es una pequeña bomba eléctrica de diafragma, de la cual 

sale una pequeña manguera plástica que se inserta dentro del filtro, con 

una piedra difusora en la salida, con el fin de oxigenar el agua y provocar 

un vacío dentro del filtro para atraer impurezas.  

 
Aereadores. 

 

Tiene un doble fondo y contiene piedra o grava y carbón 

activado para filtrar impurezas. 

 

 
Filtro de carbón activado. 
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Es una pequeña bomba eléctrica de diafragma, de la cual 

sale una pequeña manguera plástica que se inserta dentro del filtro, con 

una piedra difusora en la salida, con el fin de oxigenar el agua y provocar 

Tiene un doble fondo y contiene piedra o grava y carbón 



 

      Tanque de oxígeno:

oxigeno puro. Básicamente

actividad de embalaje.

 

 

 

 

2.1.2 Materia prima.

 

        Dado que el proceso de cultivo de peces ornamentales se realiza en 

ciclo cerrado, la única materia prima inicial es la adquisición de peces 

reproductores, que en algunos casos se importa de otros países o se 

consiguen los mejores animales que se pu

local, tomando como parámetro principal

genéticas, sí que es posible encontrar esta información.

 

2.1.3 Insumos auxiliares

 

       Agua potable, es suministrada por la empresa AGUA DE LA 

PENINSULA DE SANTA ELENA (AGUAPEN). 

 

       Energía Eléctrica, utilizada por los equipos en la línea de producción 

es provista por EMPRESA ELECTRICA EMEPE.

 

       Alimentos, para garantizar la calidad del producto se selecciona a los 

mejores proveedores nacionales 

Situación Actual 

Tanque de oxígeno:  Es una botella sellada al vacio, que almacena 

oxigeno puro. Básicamente este elemento es utilizado para dosificar 

actividad de embalaje. 

 
Dosificador de oxígeno para embalaje. 

Materia prima.  

Dado que el proceso de cultivo de peces ornamentales se realiza en 

ciclo cerrado, la única materia prima inicial es la adquisición de peces 

reproductores, que en algunos casos se importa de otros países o se 

consiguen los mejores animales que se puedan encontrar en el medio 

local, tomando como parámetro principal sus características físicas y 

sí que es posible encontrar esta información. 

2.1.3 Insumos auxiliares . 

es suministrada por la empresa AGUA DE LA 

E SANTA ELENA (AGUAPEN).  

Energía Eléctrica, utilizada por los equipos en la línea de producción 

es provista por EMPRESA ELECTRICA EMEPE. 

Alimentos, para garantizar la calidad del producto se selecciona a los 

mejores proveedores nacionales fabricantes de alimentos balanceados y 
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Es una botella sellada al vacio, que almacena 

ado para dosificar en la 

Dado que el proceso de cultivo de peces ornamentales se realiza en 

ciclo cerrado, la única materia prima inicial es la adquisición de peces 

reproductores, que en algunos casos se importa de otros países o se 

edan encontrar en el medio 

características físicas y 

es suministrada por la empresa AGUA DE LA 

Energía Eléctrica, utilizada por los equipos en la línea de producción 

Alimentos, para garantizar la calidad del producto se selecciona a los 

fabricantes de alimentos balanceados y 
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si el requerimiento nutricional de los peces es más exigente, también se 

importa alimentos de marca garantizada específica para cada especie. 

 

       Medicamentos y químicos, Se utilizan para la desinfección y 

tratamiento de enfermedades de los peces en cultivo. Se obtienen 

expeditamente de distribuidores de insumos químicos en las principales 

ciudades del país.  

 

2.1.4 Recurso Humano. 

 

         Actualmente, de acuerdo al número de colaboradores, ORFISH se 

define como una microempresa, laboran 4 trabajadores, entre los que 

están el dueño de la propiedad que cumple las funciones de gerencia 

administrativa y técnica, dos ingenieros en acuicultura que ejercen 

polifuncionalidad  están encargados del proceso productivo y 

comercialización, una  persona que supervisa los procesos en ausencia 

de los ingenieros. 

 

2.2 Procesos de producción. 

        

      El proceso de cultivo de peces ornamentales se realiza a través de 

ciclos de producción y comienza desde la reproducción hasta la 

comercialización de los mismos. En el siguiente gráfico se describe el 

proceso de cultivo de ORFISH y se señala el detalle según sus etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMA DE  BLOQUE DEL PROCESO DE ORFISH

               

 

     Selección de hembras y machos.

reproductores, son transferidos a los estanques una vez condicionados 

los parámetros físicos químicos y biológicos del agua. Los peces aquí 
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GRAFICO Nº  2 

DIAGRAMA DE  BLOQUE DEL PROCESO DE ORFISH

 

Fuente: Microempresa ORFISH 
               Elaboración: Vilma Orrala 

Selección de hembras y machos. -  Los peces escogidos para ser 

reproductores, son transferidos a los estanques una vez condicionados 

los parámetros físicos químicos y biológicos del agua. Los peces aquí 
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DIAGRAMA DE  BLOQUE DEL PROCESO DE ORFISH  

Los peces escogidos para ser 

reproductores, son transferidos a los estanques una vez condicionados 

los parámetros físicos químicos y biológicos del agua. Los peces aquí 



 

colocados serán alimen

nutricional, lo que favorece la reproducción y crías de excelente calidad.

 

 

 

 

      Maduración.-  Dependiendo de la especie que se vaya a obtener, las 

condiciones para la maduración serán diferentes. Esta puede llegar a 

lograrse con una buena alimentación rica en proteína como en el caso de 

los goldfish o artemia en lo guppis. Estos alimentos ayudarán

órganos sexuales del macho y de la hembra maduren hasta llegar a una 

condición óptima de producción y calidad de alevinos.

 

 

 

      Inducción al desove.

directamente sobre la reproducción y desove de las especies, están: la 

temperatura, el pH, el sustrato de desove, la dureza de

Situación Actual 

colocados serán alimentados con alimento balanceado de alto valor 

nutricional, lo que favorece la reproducción y crías de excelente calidad.

 
Selección de hembras y machos. 

Dependiendo de la especie que se vaya a obtener, las 

condiciones para la maduración serán diferentes. Esta puede llegar a 

lograrse con una buena alimentación rica en proteína como en el caso de 

los goldfish o artemia en lo guppis. Estos alimentos ayudarán 

órganos sexuales del macho y de la hembra maduren hasta llegar a una 

condición óptima de producción y calidad de alevinos. 

 
Pareja reproductora en edad madura 

Inducción al desove. - Dentro de las variables que inciden 

la reproducción y desove de las especies, están: la 

temperatura, el pH, el sustrato de desove, la dureza de
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tados con alimento balanceado de alto valor 

nutricional, lo que favorece la reproducción y crías de excelente calidad. 

Dependiendo de la especie que se vaya a obtener, las 

condiciones para la maduración serán diferentes. Esta puede llegar a 

lograrse con una buena alimentación rica en proteína como en el caso de 

 a que los 

órganos sexuales del macho y de la hembra maduren hasta llegar a una 

Dentro de las variables que inciden 

la reproducción y desove de las especies, están: la 

temperatura, el pH, el sustrato de desove, la dureza del agua, 



 

luminosidad, y aspectos internos como hormonas, 

especie posee características específicas de reproducción y los 

parámetros varían según el hábitat donde estos se desarrollan. Una vez 

alcanzados los parámetros requeridos, los huevos son depositados en los 

nidos o sustratos de desoves, generalmente se da durante las primeras 

horas de la mañana. 

 

      Traslado del nido al área de eclosión y alevinaje.

concluido el cortejo de reproducción, el nido es extraído y trasladado al 

área de eclosión y alevinaje donde se produce la eclosión del embrión 

aproximadamente en 15 días y se mantienen los alevi

promedio de 20 días. En este ciclo se provee de oxigenación leve al 

acuario para evitar mortalidad de alevines.

 

Traslado de sustratos de piscinas a acuarios alevin aje.

 

      Colocación de nidos.

cualquier cambio brusco en el acuario, para evitar que las tasas de 

mortalidad sean elevadas.

Situación Actual 

pectos internos como hormonas, feromonas. Cada 

especie posee características específicas de reproducción y los 

arían según el hábitat donde estos se desarrollan. Una vez 

alcanzados los parámetros requeridos, los huevos son depositados en los 

nidos o sustratos de desoves, generalmente se da durante las primeras 

 

 
Inducción al desove. 

Traslado del nido al área de eclosión y alevinaje. -  

concluido el cortejo de reproducción, el nido es extraído y trasladado al 

área de eclosión y alevinaje donde se produce la eclosión del embrión 

aproximadamente en 15 días y se mantienen los alevines en esta área un 

promedio de 20 días. En este ciclo se provee de oxigenación leve al 

acuario para evitar mortalidad de alevines. 

Traslado de sustratos de piscinas a acuarios alevin aje. 

Colocación de nidos. -   Los animales recién nacidos deben evitar 

cualquier cambio brusco en el acuario, para evitar que las tasas de 

mortalidad sean elevadas. 
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feromonas. Cada 

especie posee características específicas de reproducción y los 

arían según el hábitat donde estos se desarrollan. Una vez 

alcanzados los parámetros requeridos, los huevos son depositados en los 

nidos o sustratos de desoves, generalmente se da durante las primeras 

  Una vez 

concluido el cortejo de reproducción, el nido es extraído y trasladado al 

área de eclosión y alevinaje donde se produce la eclosión del embrión 

nes en esta área un 

promedio de 20 días. En este ciclo se provee de oxigenación leve al 

 

Los animales recién nacidos deben evitar 

cualquier cambio brusco en el acuario, para evitar que las tasas de 



 

             

 

      Alevinaje.-  Los animales recién nacidos deben adaptarse a su m

y una vez hecho esto, cualquier cambio brusco en el medio (temperatura, 

pH, salinidad, etc.) posiblemente mermará las posibilidades de 

supervivencia del animal. Requerirá mayor cantidad de gasto energético,  

la mejor alimentación para asegurar el corr

basa en la administración del alimento natural, en este caso se utiliza 

nauplios de artemia. 

 

      Crecimiento.-    El porcentaje de mortalidad suele reducirse a lo que el 

animal se acerca a su edad adulta. Los peces son llevados a las piscinas 

de crecimiento donde son ubicados hasta el ciclo de comercialización. En 

esta etapa se realizan estrictos controles en parám

alimentación y posibles plagas.

Situación Actual 

 

             Colocación de nidos en peceras. 

 

Los animales recién nacidos deben adaptarse a su m

y una vez hecho esto, cualquier cambio brusco en el medio (temperatura, 

pH, salinidad, etc.) posiblemente mermará las posibilidades de 

supervivencia del animal. Requerirá mayor cantidad de gasto energético,  

la mejor alimentación para asegurar el correcto desarrollo de los peces se 

basa en la administración del alimento natural, en este caso se utiliza 

 

 Alevines. 

 
 

El porcentaje de mortalidad suele reducirse a lo que el 

animal se acerca a su edad adulta. Los peces son llevados a las piscinas 

de crecimiento donde son ubicados hasta el ciclo de comercialización. En 

esta etapa se realizan estrictos controles en parámetros del agua, 

alimentación y posibles plagas. 

Situación Actual 32 
 

Los animales recién nacidos deben adaptarse a su medio 

y una vez hecho esto, cualquier cambio brusco en el medio (temperatura, 

pH, salinidad, etc.) posiblemente mermará las posibilidades de 

supervivencia del animal. Requerirá mayor cantidad de gasto energético,  

ecto desarrollo de los peces se 

basa en la administración del alimento natural, en este caso se utiliza 

El porcentaje de mortalidad suele reducirse a lo que el 

animal se acerca a su edad adulta. Los peces son llevados a las piscinas 

de crecimiento donde son ubicados hasta el ciclo de comercialización. En 

etros del agua, 



 

 

       Transferencia.-   

los peces son sometidos a transferencias, que consisten en el control de 

densidades de siembra (número de a

proporcionando más espacio en cuanto a volumen de agua para cada 

pez. 

 
 

      Generalmente un tanque se divide en cuatro tallas, de esta manera se 

obtiene un crecimiento moderado y controlado de los peces. Durante to

el ciclo de crecimiento se realiza un aproximado de cuatro transferencias.

 

      Cosecha.-  Los peces deben e

transportación a los distribuidores. Para el procedimiento de las cosechas 

se utilizan redes y clasificadores que facilitan la obtención de diferentes 

tallas comerciales. Los peces listos para la venta se ubican en agua 

totalmente condicionada.

Situación Actual 

Etapas de crecimiento 

 

  Con el objetivo de alcanzar un mayor crecimiento, 

los peces son sometidos a transferencias, que consisten en el control de 

densidades de siembra (número de animales/litro de agua), 

proporcionando más espacio en cuanto a volumen de agua para cada 

Piscinas de transferencia. 

 

Generalmente un tanque se divide en cuatro tallas, de esta manera se 

obtiene un crecimiento moderado y controlado de los peces. Durante to

el ciclo de crecimiento se realiza un aproximado de cuatro transferencias.

Los peces deben estar en óptimas condiciones para la 

transportación a los distribuidores. Para el procedimiento de las cosechas 

se utilizan redes y clasificadores que facilitan la obtención de diferentes 

tallas comerciales. Los peces listos para la venta se ubican en agua 

totalmente condicionada. 
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Con el objetivo de alcanzar un mayor crecimiento, 

los peces son sometidos a transferencias, que consisten en el control de 

nimales/litro de agua), 

proporcionando más espacio en cuanto a volumen de agua para cada 

Generalmente un tanque se divide en cuatro tallas, de esta manera se 

obtiene un crecimiento moderado y controlado de los peces. Durante todo 

el ciclo de crecimiento se realiza un aproximado de cuatro transferencias. 

star en óptimas condiciones para la 

transportación a los distribuidores. Para el procedimiento de las cosechas 

se utilizan redes y clasificadores que facilitan la obtención de diferentes 

tallas comerciales. Los peces listos para la venta se ubican en agua 



 

 

       En esta etapa los peces son sometidos a estrés, lo que se 

contrarresta colocando en el agua sal en grano, que actúa directamente 

sobre el sistema nervioso de los peces y ayuda a bajar el metabolismo de 

los mismos. 

 

      Purga .- La purga consiste en dejar que los peces vacíen 

completamente su intestino, para esto es necesario dejar de suministrar 

alimento de cualquier tipo durante dos días. La cantidad de tiempo varía 

según el tiempo que permanecerán en las fundas de embalaj

transporte al destino final. Si no se realiza el procedimiento antes 

mencionado, en la etapa de transporte, los parámetros físicos químicos 

del agua no serán los óptimos para los peces, causando así mortalidades 

elevadas. 

      Embalaje.-  El embalaje consiste en colocar cierta cantidad de 

animales en fundas de polietileno, donde sus esquinas son modificadas 

dando al fondo forma redonda, de esta manera se evitan las esquinas, 

donde los peces se pueden estropear y comprimir.

 

     Para preparar el envío hay que disponer de una botella de oxígeno, un 

manómetro, válvula reductora y un tubo delgado de salida. Los peces se 

introducen con agua en la funda de transporte que permanecerá en el 

cartón, con una relación agua

Situación Actual 

En esta etapa los peces son sometidos a estrés, lo que se 

contrarresta colocando en el agua sal en grano, que actúa directamente 

sobre el sistema nervioso de los peces y ayuda a bajar el metabolismo de 

La purga consiste en dejar que los peces vacíen 

completamente su intestino, para esto es necesario dejar de suministrar 

alimento de cualquier tipo durante dos días. La cantidad de tiempo varía 

según el tiempo que permanecerán en las fundas de embalaje para su 

transporte al destino final. Si no se realiza el procedimiento antes 

mencionado, en la etapa de transporte, los parámetros físicos químicos 

del agua no serán los óptimos para los peces, causando así mortalidades 

 

Purga 

 

El embalaje consiste en colocar cierta cantidad de 

animales en fundas de polietileno, donde sus esquinas son modificadas 

dando al fondo forma redonda, de esta manera se evitan las esquinas, 

donde los peces se pueden estropear y comprimir. 

Para preparar el envío hay que disponer de una botella de oxígeno, un 

manómetro, válvula reductora y un tubo delgado de salida. Los peces se 

introducen con agua en la funda de transporte que permanecerá en el 

cartón, con una relación agua-oxigeno 1:3. Lo que indica que el nivel de 
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En esta etapa los peces son sometidos a estrés, lo que se 

contrarresta colocando en el agua sal en grano, que actúa directamente 

sobre el sistema nervioso de los peces y ayuda a bajar el metabolismo de 

La purga consiste en dejar que los peces vacíen 

completamente su intestino, para esto es necesario dejar de suministrar 

alimento de cualquier tipo durante dos días. La cantidad de tiempo varía 

e para su 

transporte al destino final. Si no se realiza el procedimiento antes 

mencionado, en la etapa de transporte, los parámetros físicos químicos 

del agua no serán los óptimos para los peces, causando así mortalidades 

El embalaje consiste en colocar cierta cantidad de 

animales en fundas de polietileno, donde sus esquinas son modificadas 

dando al fondo forma redonda, de esta manera se evitan las esquinas, 

Para preparar el envío hay que disponer de una botella de oxígeno, un 

manómetro, válvula reductora y un tubo delgado de salida. Los peces se 

introducen con agua en la funda de transporte que permanecerá en el 

Lo que indica que el nivel de 
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agua deberá ser de sólo un tercio del volumen total de la funda sellada, 

mientras las otras dos terceras partes serán de oxígeno. 

 

      A continuación se presenta el diagrama de análisis del proceso de 

cultivo de peces ornamentales.  Además se muestra el diagrama de flujo 

funcional por áreas de la empresa, para representar las actividades  que 

se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
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GRAFICO  Nº  3 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO  DE ORFISH
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DE ORFISH. 

 



 

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL DEL PROSESO DE ORFISH.

 Fuente: Microempresa ORFISH
 Elaboración: Vilma Orrala 
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GRAFICO Nº  4 

FLUJO FUNCIONAL DEL PROSESO DE ORFISH.

Fuente: Microempresa ORFISH 
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FLUJO FUNCIONAL DEL PROSESO DE ORFISH.  
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2.3 Capacidad de producción. 

 

      La capacidad  de  producción  instalada y utilizada  para el 

crecimiento y desarrollo de los  peces que actualmente disponen se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN “ORFISH” 

Especie Lugar Capacidad aproximada 

Ovíparos tropicales 

(Crecimiento) 

27 peceras de 50 litros 500 

Goldfish(Alevines)  18 peceras de  120 litros 1250 

Goldfish 

(Crecimiento) 

40 tanques de 400 litros 1000 

500 - 250 (transferencia) 

Goldfish 

(crecimiento) 

2 tanque  de 1500 litros 1000 

Vivíparos  27 piletas de 200 litros 500 

Anabantidos  

(crecimiento) 

480 botellas de 2.5 litros 1 

Barbos (crecimiento)  10 piletas de 200 litros 500 

Barbos y 

Anabantidos 

(Reproduccion) 

28 peceras de 25 litros 500 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

 

      ORFISH cuenta con un volumen de producción promedio de 2900 

animales mensuales incluidos en este valor todas las especies en actual 

producción, en un área de 3600 metros cuadrados. 

 



 

 

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE PECES

VARIEDADES

Anabá

       Fuente: Microempresa ORFISH
        Elaboración

 

 

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE PECES

Fuente: Tabla Nº 2 
Elaboración: Vilma Orrala
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CUADRO  Nº 3 

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE PECES 

 

VARIEDADES  PORCENTAJE  

Goldfish  60% 

Vivíparos  15% 

Anabá ntidos  10% 

Barbos  10% 

Varios  5% 

TOTAL  100% 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE PECES 

: Vilma Orrala 
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2.4 Mercadeo y ventas. 

 

      El  mercado actual de  comercialización es interno y se 

encuentra localizado en  las  ciudades  de: 

 

• Santa Elena 

• Guayaquil  

• Quito 

• Portoviejo   

• Manta   

    Periódicamente se realizan estudios de mercado, visitando 

acuarios nuevos de las principales ciudades del país,  para 

promocionar la microempresa y ofrecer las variedades de peces 

ornamentales que se reproducen, dando a conocer la calidad de los 

mismos y precios competitivos que actualmente se manejan. 

 

      A continuación se presenta las ventas del año 2009 y lo que va 

del 2010: 

CUADRO  Nº 4 

PROMEDIO DE PECES COMERCIALIZADOS EN EL AÑO 2009 – 2010 

MES AÑOS 

2009 2010 
ENERO 0 2983 
FEBRERO 0 1962 
MARZO 0 1938 
ABRIL  1308 4224 
MAYO 1134 1874 
JUNIO 1017 5275 
JULIO 355 3775 
AGOSTO 1169 2258 
SEPTIEMBRE 854  
OCTUBRE 0  

NOVIEMBRE 646  
DICIEMBRE 0  

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 



 

PROMEDIO DE PECES COMERCIALIZADOS EN EL AÑO 2009 

Fuente: Cuadro Nº 4 
Elaboraciónr: Vilma Orrala 
 

 

      En el cuadro Nº 4 y el gráfico Nº 6

empresa  en el último año y medio, ya que en sus inicios la microempresa 

estuvo dedicada a procesos de experimentación de la reproducción de 

este tipo especies acuáticas orname
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GRÁFICO Nº  6 

PROMEDIO DE PECES COMERCIALIZADOS EN EL AÑO 2009 

 

En el cuadro Nº 4 y el gráfico Nº 6  se  muestra  el  crecimiento  de  la 

empresa  en el último año y medio, ya que en sus inicios la microempresa 

estuvo dedicada a procesos de experimentación de la reproducción de 

este tipo especies acuáticas ornamentales. 
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PROMEDIO DE PECES COMERCIALIZADOS EN EL AÑO 2009 – 2010 

 

se  muestra  el  crecimiento  de  la 

empresa  en el último año y medio, ya que en sus inicios la microempresa 

estuvo dedicada a procesos de experimentación de la reproducción de 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

          En este capítulo se hace un análisis de la situación interna y 

externa de ORFISH: como lo son sus oportunidades,  amenazas, 

mercado, competencia, tratándose del ámbito externo y de la misma 

manera sus fortalezas, debilidades tratándose del ámbito interno de la 

organización, de tal manera que permita incrementar la rentabilidad del 

negocio explotando nuevos factores de competencia y sobre todo 

orientando su producción a un mercado donde se tiene clientes no 

usuales. 

 

3.1   Análisis interno de la empresa.  

 

3.1.1  Cadena de valor. 

        

      Para conocer cuáles son los valores, capacidades o conocimientos 

que posee la empresa, se ha realizado un análisis a través de la cadena 

de valor, para detectar los factores que la hacen competitiva y que le 

permiten diferenciarse de las demás a nivel nacional, estos factores están 

divididos en actividades primarias y procesos de soporte. 

 

El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial para  

identificar fuentes de ventaja competitiva, como se observa en el siguiente 

gráfico: 



 
 
 
 

CADENA DE VALOR DE ORFISH

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
 
 

3.1.1.1 Actividades primarias
 
 
           Reproducción de especies

de buena calidad, con características físicas y genéticas (si del lugar que 

proviene posee un historial), adquiridas en el mercado nacional y si existe 

posibilidad en el mercado internacional. Esta adquisición es la bas

proceso de producción tomando en cuenta  que esta actividad debe 

realizarse entre las mismas especies, para evitar cualquier cruce genético 

que traiga como consecuencia mala formación y mutaciones de las 

especies. Esta selección  da como resultado pe

dándole un valor agregado a su producción ayudándola a entrar al 

mercado siendo esta una de sus fortalezas. 

 

      Maternidad:  En esta área pasan aproximadamente de 15 a 30 días, 

el tiempo varía mucho ya que está sujeto estrictamente a factores 

climáticos como es el caso de la temperatura, la que incide directamente 

sobre el metabolismo de los animales. Otra de las principales ca

la falta de infraestructura (estanques) que impide realizar el traslado de 

los animales y retarda su crecimiento.
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GRÁFICO N° 7  

CADENA DE VALOR DE ORFISH . 

 

Actividades primarias  

Reproducción de especies : La empresa adquiere  reproductores 

de buena calidad, con características físicas y genéticas (si del lugar que 

proviene posee un historial), adquiridas en el mercado nacional y si existe 

posibilidad en el mercado internacional. Esta adquisición es la bas

proceso de producción tomando en cuenta  que esta actividad debe 

realizarse entre las mismas especies, para evitar cualquier cruce genético 

que traiga como consecuencia mala formación y mutaciones de las 

especies. Esta selección  da como resultado peces más resistentes 

dándole un valor agregado a su producción ayudándola a entrar al 

mercado siendo esta una de sus fortalezas.  

En esta área pasan aproximadamente de 15 a 30 días, 

el tiempo varía mucho ya que está sujeto estrictamente a factores 

climáticos como es el caso de la temperatura, la que incide directamente 

sobre el metabolismo de los animales. Otra de las principales causas  es

la falta de infraestructura (estanques) que impide realizar el traslado de 

los animales y retarda su crecimiento. 
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: La empresa adquiere  reproductores 

de buena calidad, con características físicas y genéticas (si del lugar que 

proviene posee un historial), adquiridas en el mercado nacional y si existe 

posibilidad en el mercado internacional. Esta adquisición es la base del 

proceso de producción tomando en cuenta  que esta actividad debe 

realizarse entre las mismas especies, para evitar cualquier cruce genético 

que traiga como consecuencia mala formación y mutaciones de las 

ces más resistentes 

dándole un valor agregado a su producción ayudándola a entrar al 

En esta área pasan aproximadamente de 15 a 30 días, 

el tiempo varía mucho ya que está sujeto estrictamente a factores 

climáticos como es el caso de la temperatura, la que incide directamente 

usas  es 

la falta de infraestructura (estanques) que impide realizar el traslado de 
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         Engorde : En esta etapa la empresa adquiere insumos de alta 

calidad, necesario para  cubrir los requerimientos nutricionales de los 

peces, que se refleja directamente en el crecimiento de los mismos. 

También se realizan estrictos controles de tallas a través de las  

transferencias, lo que permite obtener un constante conocimiento de los 

niveles de producción y disponibilidad de producto a comercializar. 

        
          Comercialización : Una vez alcanzada la talla de comercialización, 

los peces son ofrecidos a clientes específicos y transportados a su 

destino final. En varias ocasiones se comercializan peces bajo pedido 

específico. Orfish se caracteriza por brindar un producto en buenas 

condiciones, más resistentes y de excelente calidad, lo que permite 

fortalecer su comercialización. 

 

3.1.1.2. Actividades de apoyo. 

 

          Mejoramiento continuo del negocio : La empresa a pesar de ser 

pequeña concentra sus esfuerzos en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales, consiguiendo en un corto plazo mejoras,  

obteniendo resultados visibles, reduciendo productos defectuosos y 

minimizando los costos. 

 

         Contabilidad:  Como es una microempresa ORFISH no cuenta con 

el personal adecuando para esta actividad generando retrasos en la 

presentación de estos documentos, siendo esta una de sus debilidades.       

 
         Marketing y ventas : La empresa tiene deficiencias en lo referente a 

la publicidad, además no cuentan con planes formales de ventas, pero 

manejan buenas relaciones con sus clientes actuales. 

    
       Compras y proveeduría : La empresa posee una planificación 

mensual para la compra de los insumos necesarios en el proceso de 
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reproducción. Los proveedores son pocos  en el área de piscicultura, son 

muy pocas la compañías que se dedican a la comercialización de 

insumos de buena calidad. Manejan buenas relaciones con su actual 

proveedor el que les facilita créditos y formas de pago flexibles. 

 

         Desarrollo y mantenimiento de infraestructura:  Una de sus 

fortalezas es su buena ubicación geográfica aportando condiciones 

climáticas aptas para el proceso de reproducción de varias especies, 

además mantienen sus instalaciones en un entorno óptimo ayudando a 

generar productos de alta calidad, aunque debido a la producción masiva 

en algunos casos la infraestructura no es suficiente para realizar un 

proceso continuo de reproducción y las transferencias de ciertas especies  

provocando un alto índice de mortalidad en las diferentes etapas, 

principalmente en la de alevinaje. 

 
 
         Desarrollo tecnológico : La empresa tiene debilidad en cuanto al 

desarrollo tecnológico para adquirir equipos que permitan crear un 

pequeño laboratorio para realizar  análisis de enfermedades de los peces, 

control físico, químico y biológico del agua, el mismo que no se ha creado 

por escases de los recursos necesarios. 

 
 
3.1.2  Evaluación de factores internos: Fortalezas y Debilidades                   

(Matriz EFI). 

 

        Dentro de la cadena de valor de ORFISH se detectaron las 

siguientes fortalezas y debilidades presentadas en la siguiente matriz. 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

 
 
        Se determina el total ponderado de la organización entera sumando 

cada uno de los subtotales obtenidos, como se observa en la matriz el 

resultado es de 2.51 esto indica que la empresa se encuentra en una 

posición de fuerza promedio interna.

 

3.2.  Análisis de entorno

 

3.2.1  Análisis de A tractividad.

 

        Para analizar el mercado y la competencia de ORFISH, se ha 

utilizado el modelo de las cinco fuerzas de Porter.  Este modelo analiza el 

poder de los proveedores y compradores sobre la empresa,

barreras de entrada de nuevos competidores, la intensidad de la 

competencia y la presencia de productos sustitutos. Este análisis consiste 

en identificar el nivel de poder que posee cada factor, pudiendo ser 

definido como bajo o alto. En el s

de las cinco fuerzas de Porter que inciden en la empresa.
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CUADRO  Nº5 

MATRIZ EFI 

 

Se determina el total ponderado de la organización entera sumando 

cada uno de los subtotales obtenidos, como se observa en la matriz el 

resultado es de 2.51 esto indica que la empresa se encuentra en una 

posición de fuerza promedio interna. 

Análisis de entorno .  

tractividad.  

Para analizar el mercado y la competencia de ORFISH, se ha 

utilizado el modelo de las cinco fuerzas de Porter.  Este modelo analiza el 

poder de los proveedores y compradores sobre la empresa, así como las 

barreras de entrada de nuevos competidores, la intensidad de la 

competencia y la presencia de productos sustitutos. Este análisis consiste 

en identificar el nivel de poder que posee cada factor, pudiendo ser 

definido como bajo o alto. En el siguiente gráfico se representa el modelo 

de las cinco fuerzas de Porter que inciden en la empresa. 
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Se determina el total ponderado de la organización entera sumando 

cada uno de los subtotales obtenidos, como se observa en la matriz el 

resultado es de 2.51 esto indica que la empresa se encuentra en una 

Para analizar el mercado y la competencia de ORFISH, se ha 

utilizado el modelo de las cinco fuerzas de Porter.  Este modelo analiza el 

así como las 

barreras de entrada de nuevos competidores, la intensidad de la 

competencia y la presencia de productos sustitutos. Este análisis consiste 

en identificar el nivel de poder que posee cada factor, pudiendo ser 

iguiente gráfico se representa el modelo 



 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE ORFISH

Fuente: Microempresa ORFISH
Elaboración: Vilma Orrala

          

         A continuación se pro

empresa, así como los potenciales y nuevos competidores en el mercado, 

de igual manera se analiza el grado de poder que mantienen sobre ésta 

sus proveedores y sus clientes, en caso de encontrar un acceso de p

que resulte desfavorable para la empresa, se procederá a diseñar una 

estrategia para hacer frente a dicha situación.  Según el análisis realizado, 

se puede concluir lo siguiente.

 

Entrada de nuevos competidores.

         
         El índice de competidores potenciales para este tipo de industria se 

podría considerar como mediano. Cualquier persona que tenga el capital 

suficiente para invertir en este tipo 

siempre y cuando tenga el personal c

comerciales. 
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GRÁFICO N° 8 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE ORFISH

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

A continuación se procederá a analizar a la competencia actual de la 

empresa, así como los potenciales y nuevos competidores en el mercado, 

de igual manera se analiza el grado de poder que mantienen sobre ésta 

sus proveedores y sus clientes, en caso de encontrar un acceso de p

que resulte desfavorable para la empresa, se procederá a diseñar una 

estrategia para hacer frente a dicha situación.  Según el análisis realizado, 

se puede concluir lo siguiente. 

Entrada de nuevos competidores.  

El índice de competidores potenciales para este tipo de industria se 

podría considerar como mediano. Cualquier persona que tenga el capital 

suficiente para invertir en este tipo de empresa podría salir adelante 

siempre y cuando tenga el personal capacitado y los contactos 
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MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE ORFISH  

 

cederá a analizar a la competencia actual de la 

empresa, así como los potenciales y nuevos competidores en el mercado, 

de igual manera se analiza el grado de poder que mantienen sobre ésta 

sus proveedores y sus clientes, en caso de encontrar un acceso de poder 

que resulte desfavorable para la empresa, se procederá a diseñar una 

estrategia para hacer frente a dicha situación.  Según el análisis realizado, 

El índice de competidores potenciales para este tipo de industria se 

podría considerar como mediano. Cualquier persona que tenga el capital 

de empresa podría salir adelante 

apacitado y los contactos 
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          Estrategia:  Invertir en la producción y mejorar la infraestructura con 

el objetivo de aumentar la producción, reducir costos de operación, 

incrementando las ventas y acaparar más segmentos de mercado. 

 

Competencia actual 
 
          La competencia actual para la empresa son las pequeñas y 

medianas compañías ecuatorianas dedicadas a la venta y exportación de 

peces ornamentales, la cual no es muy alta. Estas empresas siempre 

están “tentando” a los compradores  ofreciendo volúmenes de ventas más 

grandes que los de su proveedor actual o por su stock más variado de 

peces. Esto tiene un límite, el cual es la capacidad de producción  de la 

empresa. 

 

          Otros competidores son los  productores de países vecinos como 

Perú y Colombia, la competencia es muy alta ya que ingresan al país por 

medio del contrabando, por ende estos  no pagan los debidos aranceles, 

incidiendo también en la venta de  productos de mala calidad al 

consumidor final, ya que los animales ingresan al país en mal estado y de 

muy bajo precio, lo cual provoca que la empresa tenga que bajar los 

precios a un valor que genera poca ganancia. 

 

         Estrategia: Diversificar especies de tal manera que permita 

optimizar la producción y hacer frente a la competencia e invertir en 

publicidad para mejorar el reconocimiento de la empresa. 

 

Productos sustitutos. 

 
         Ningún producto podría sustituir a los peces ornamentales, todo va a 

depender del gusto y las tendencias de compra de los consumidores, 

considerando que los peces ornamentales tienen un largo futuro ya que 

son mucho más fáciles de mantener que cualquier otro animal doméstico, 

pero actualmente en el país se está atacando al medio ambiente por la 
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caza no autorizada de especies exóticas que son vendidas en mercados, 

puestos callejeros e incluso, puerta a puerta. 

 

         Estrategia : Exigir la aplicación, el cumplimiento de leyes 

medioambientales, multas y cárcel para quienes participen en la caza y 

exportación de especies exóticas. 

 
Poder de los proveedores. 
  
 
        Los proveedores para la empresa tienen un alto poder de 

negociación dado que existen muy pocas empresas que se dedican a 

formular alimentos balanceados con los requerimientos nutricionales de 

estas especies. Los actuales proveedores son empresas dedicadas a la 

formulación de alimentos para camarón, tilapia, y si se les solicita un 

alimento nuevo que cubran estos requerimientos, solicitan valores de 

compra exagerados y los costos se elevarían. Actualmente se selecciona 

lo mejor del mercado nacional y si los recursos lo permiten si realizan 

compras al mercado internacional, el que posee alimentos específicos y 

de excelente calidad. 

 

         Estrategia:  Crear su propio alimento, con los requerimientos 

nutricionales necesarios y de esta manera cerrar el ciclo de producción, e 

ingresar si es posible en la comercialización del mismo, lo que generaría 

otra fuente de ingresos. 

 
Poder de los clientes 
 
         En la industria piscícola ecuatoriana, el poder de negociación de los 

clientes es alto, debido a las ofertas existentes en el mercado.  La lealtad 

de los compradores es un factor importante sobre la cual se debe incidir, 

esto se puede lograr a través de un buen trato y servicio ofreciendo un 

producto de alta calidad. 

    



 

          Estrategia : Ampliar la base de clientes  de la zona, mediante la 

promoción y difusión de sus productos.

 
3.2.2.  Análisis PEST

 
          Para conocer la posici

procedido a realizar el análisis PEST, de esta manera conocer sus 

principales potenciales 

mercado en el que se desenvuelve;  para lo cual se tomará en cuenta los 

siguientes factores: Políti

Medio Ambiente.  

 

      Para poder desarrollar dicho análisis, se recurre a una lluvia de ideas 

dicha información está recopilada en el siguiente gráfico.

 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
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: Ampliar la base de clientes  de la zona, mediante la 

promoción y difusión de sus productos. 

Análisis PEST  

Para conocer la posición externa actual de la empresa

realizar el análisis PEST, de esta manera conocer sus 

potenciales y oportunidades así como sus amenazas en el 

que se desenvuelve;  para lo cual se tomará en cuenta los 

siguientes factores: Político, Económico, Socio-Cultural, Tecnológico y de 

Para poder desarrollar dicho análisis, se recurre a una lluvia de ideas 

dicha información está recopilada en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°9 

ANÁLISIS PEST DE ORFISH 
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: Ampliar la base de clientes  de la zona, mediante la 

de la empresa, se ha 

realizar el análisis PEST, de esta manera conocer sus 

oportunidades así como sus amenazas en el 

que se desenvuelve;  para lo cual se tomará en cuenta los 

Cultural, Tecnológico y de 

Para poder desarrollar dicho análisis, se recurre a una lluvia de ideas 
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Pronóstico económico 

 

         Inestabilidad bancaria (E1):  Debido a la situación económica y 

financiera que ha atravesado el país, se ha especulado con feriados 

bancarios, lo cual ha provocado que la gente pierda la confianza en la 

banca privada, todo esto sumado a una serie de regulaciones a las cuales 

la banca ha sido sometida en este último gobierno y a la actual crisis 

mundial, provoca que las instituciones financieras tomen medidas 

exorbitantes al momento de conceder créditos, la cual de una u otra 

manera sería una amenaza no sólo para la empresa, sino para cualquier 

tipo de industria, al momento de contraer deudas como vías de 

financiamientos.  

 

         Inflación (E2):  El creciente cambio de precios principalmente de 

productos importados, debido a la crisis mundial que agobiado al mundo 

entero en estos últimos años, ha sido una de las principales trabas que 

impide constantemente que la organización no cumpla con uno de sus 

objetivo que es incrementar la rentabilidad, ya que al adquirir un insumo 

más caro y de calidad se hace difícil mantener un precio competitivo. 

 

          Disponibilidad y costo del agua (E3) : El abastecimiento del agua 

en Ecuador es un problema muy serio, aunque el país tenga un promedio 

de precipitación anual de 1.200 mm (Cuerpo de Ingenieros, 1998). La 

desigual distribución de precipitación y de población son las principales 

razones de los problemas de abastecimiento de agua del país. 

 

          Algunas áreas reciben sólo 250 milímetros de precipitación anual, 

mientras que otras reciben tanto como 6.000 milímetros por año. Algunas 

regiones no cuentan con precipitaciones por meses. La mayoría de la 

población ocupa las regiones montañosas y la cuenca del río Guayas en 

las tierras costeras bajas del Pacífico. En contraste, el 80 por ciento del 
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abastecimiento de agua disponible en el país está en la escasamente 

poblada área de la cuenca del Amazonas. 

        

         La disponibilidad de agua dulce por habitante por año en el Ecuador 

es cuatro veces más que el promedio a nivel mundial (7.420 m3 / hab) vs. 

28.400 m3 / hab). (Román y Jara, 2000), lo que podría afectar las 

actividades de la empresa ya que uno de los recursos más importantes de 

funcionamiento es el agua, en el caso de presentarse escases de agua en 

el país. 

 

        Tasas de interés (E4):  Con las leyes financieras vigentes, el Banco 

Central del Ecuador (BCE) y la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS) dictan precios y tasas que antes regulaba el mercado, fijan tasas 

de interés sin estudios previos, modifican los precios de productos y 

servicios descuidando la realidad del costo, son, entre otras, las políticas 

del Gobierno, además de la última disminución de tasas de interés para el 

microcrédito de acumulación simple y minorista haría que créditos 

considerados pequeños sean imposibles de otorgar, esto quiere decir que 

los costos en los que incurre la entidad financiera son mayores que las 

tasas que fija el Banco  Central. 

 

         Variación de la demanda (E5):  Debido al incremento de la 

competencia, surgimientos de nuevas tecnologías, también la variación de 

la demanda viene dada en gran manera por las tendencias del mercado y 

las nuevas exigencias de los clientes, si se obtienen asesoría técnica e 

inversión en nuevas vías de desarrollo, la empresa podría competir sin 

problemas en el mercado ecuatoriano. 

 

          Determinación de prioridades de gastos (E6):  Cuando las 

empresas se encuentran en una situación económica apremiante, a 

menudo se concentran de inmediato en su déficit financiero. Y si bien es 

importante para ellos conocer sus carencias económicas, luego de 
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identificar la causa original de su situación actual, con frecuencia es más 

útil analizar claramente o  identificar por sus prioridades financieras. Tales 

prioridades crean el marco que se puede utilizar para reconocer 

necesidades económicas específicas, a la vez que son útiles para 

establecer el curso de acción que se desea encarar para atender tales 

apremios.  La  empresa se ve afectada por este determinante ya que en 

muchos casos por la falta de recursos monetarios debe dar solución a los 

gastos más importante, implementando prioridades de gastos dejando a 

los que tienen bajo efecto en la producción en último lugar. 

 

Pronóstico tecnológico. 
  
           Innovación e investigación(T1):  En el mundo cambiante actual, 

es usual que las organizaciones se encuentren automatizada, invirtiendo 

cantidades exorbitantes en investigación e innovación lo cual implica 

implementar sistemas de información que no se limitan al control y 

registro de actividades sino que van más allá, llegando a la cúspide 

organizacional ayudando en la toma de decisiones, desde lo operacional 

hasta lo estratégico, lo cual representaría una gran oportunidad de 

desarrollo para la empresa.  

 

          Desarrollo de nuevas especies (T2):  En la actualidad son muchos 

los productores que generan nuevas especies de peces, seleccionando 

reproductores de alta calidad, mejorando el rendimiento de los productos, 

creando peces de colores llamativos atractivos en el mercado. 

 

          Adquisición de nuevas tecnologías (T3):  Sería una gran 

oportunidad para tener mayor productividad y optimizar tiempo y recursos, 

además sería sumamente importante para la empresa adquirir 

tecnologías para establecer controles en el proceso productivo y prevenir 

enfermedades. 
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         Mejoramiento genético (T4):  El mejoramiento genético es clave 

para el desarrollo de la piscicultura de especies, y han demostrado un 

potencial para ganar una mayor tasa de crecimiento, 15% en promedio de 

generación en generación. 

 

        La ganancia genética es significativa en comparación con los 

animales terrestres, y es posible por el hecho de que los peces presentan 

una gran variación genética para la tasa de crecimiento y la alta 

fecundidad, lo que posibilita aplicar una selección de alta intensidad. Para 

obtener una ganancia permanente debe ser aplicado a un gran número de 

generaciones, a diferencia de la hibridación La realización de un 

mejoramiento genético dirigido, en base a una gran variabilidad genética 

inicial, asegura la existencia de la variabilidad suficiente para alcanzar las 

mejoras deseadas en las generaciones sucesivas. 

 

Pronóstico político. 

 
         Inestabilidad de Gobierno (P1):  Debido a  la inestabilidad de 

gobiernos en estos últimos años, lo cual implicaría una inestabilidad 

jurídica, ya que ante la eventualidad de un gobierno estable estarían 

implicado también todo el cuerpo legal que ha sido desarrollado e 

implementado en el país. 

 

           Inestabilidad jurídica (P2):  El surgimiento de nuevas leyes así 

como las constantes modificaciones a éstas  han hecho que se levante 

voces de protestas a nivel nacional lo cual conllevaría a una inestabilidad 

jurídica en todos los ámbitos. Por lo cual el sector piscícola no sería la 

excepción, y esto representaría una gran amenaza para la empresa. 

 

           Inestabilidad económica (P3):  Una de las mayores amenazas 

para la estabilidad económica de una nación ha demostrado ser el 

populismo; lo más destructivo de este es el hecho de que, a los que más 
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afecta, es a los estratos pobres y más vulnerables de la población, 

institucionalizando la pobreza y perennizando el subdesarrollo. 

         

         La estabilidad económica es condición indispensable para generar 

confianza y fomentar la inversión productiva nacional y extranjera, lo cual, 

a su  vez, genera crecimiento económico sostenible y permite disminuir 

estructuralmente la pobreza. En el último cuarto de siglo, no existen 

experiencias exitosas en Latinoamérica donde un país haya alcanzado 

crecimiento económico a largo plazo y mejorado las condiciones de vida 

de su población en ausencia de estabilidad económica y, menos aún, sin 

haber mantenido una razonable disciplina fiscal, esforzándose 

paralelamente en mejorar la transparencia y calidad del gasto público. 

 

        Reformas ambientales (P4):  Un campo favorecido en las nuevas 

reformas emitidas por la Asamblea Constituyente del país, son los 

cambios importantes en el medio ambiente. Las innovaciones buscan 

cuidar al entorno y ponen al país en el grupo de naciones con la 

legislación constitucional ambiental más avanzada. 

 

       Regulaciones de comercio exterior(P5):  Actualmente en el país se 

está tratando en la Asamblea una nueva Ley Orgánica de aduanas que 

permita regular las tasas e impuestos que deben ser exigidos al exportar 

e importar productos que ayuden a mejorar la productividad e incrementar 

la rentabilidad de las empresas ecuatorianas. 

 
Pronóstico Socio – Cultural 

 

          Desempleo (S1):  Como consecuencia  de la crisis económica 

actual, es posible que los índices de desempleo y pobreza se incrementen 

afectando las ventas de la empresa, si el caso es extremo. 

          

          Contrabando (S2):  El tercer negocio más rentable fuera de la ley 

es el contrabando de animales de todo tipo y en especial, aquellos en 



Análisis de la Situación Actual 56 
 

 

peligro de extinción. Se estima que el tráfico de especies animales 

equivale a más de 20 mil millones de dólares anuales y se encuentra 

relacionado de manera íntima con el tráfico de drogas. 

 

         Organismos internacionales han señalado de manera insistente la 

importancia de América latina para el combate de esta plaga que 

amenaza el equilibrio ecológico, y afecta a los productores de la industria 

piscícola. 

 

          Imagen interna y externa (S3): Toda organización, para 

permanecer en el mundo de los negocios, debe prever los posibles 

cambios o transformaciones a través de un equilibrio dinámico 

organización - entorno. Esta integración se observa en la imagen que 

tiene el medio sobre la organización, que será positiva o negativa en 

dependencia de la calidad con que la organización responda a las 

exigencias de ese medio. Esa capacidad de respuesta está fuertemente 

determinada por las características de la Cultura Organizacional existente, 

que caracteriza a la empresa brindando productos de alta calidad. 

 

          Gestión con el ambiente (S4):  La gestión ambiental en la empresa 

se debe desarrollar basados en sus principios y filosofías, lo cual le 

permite llevar y alcanzar unos objetivos medioambientales establecidos, 

previamente al ser fijado la política ambiental empresarial. 

 

3.2.3 Evaluación de factores externos: Oportunidade s y amenazas             

(Matriz EFE)  

 

          La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. Dicha información esta resumida en el siguiente cuadro: 

 



 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

 

       Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor,                donde 4 = la respuesta 

es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta 

es la media y 1 = la res

 

        Como se observa en la tabla el valor total ponderado es 3.06 lo cual 

indica que está por encima de la media.
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CUADRO  Nº 6 

MATRIZ EFE 

 

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor,                donde 4 = la respuesta 

es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta 

es la media y 1 = la respuesta es mala.  

Como se observa en la tabla el valor total ponderado es 3.06 lo cual 

indica que está por encima de la media. 
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Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor,                donde 4 = la respuesta 

es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta 

Como se observa en la tabla el valor total ponderado es 3.06 lo cual 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DIAGNÓSTICO. 

 

        El diagnóstico de la situación actual que será realizado en el 

presente capítulo, consiste en encontrar una relación entre los problemas 

y características desfavorables que presenta los procesos de ORFISH de 

modo que se pueda identificar claramente la raíz de la problemática actual 

que impide a la logística de abastecimiento de la empresa proveer a los 

clientes actuales y potenciales involucrados en la venta de peces 

ornamentales en la cantidad y el momento adecuado. 

 

         La identificación del problema raíz será realizada utilizando un Árbol 

de Realidad Actual (ARA), que permitirá diagramar las relaciones de 

causa y efecto que conectan a los problemas encontrados, a los cuales se 

denomina Efectos Indeseables (EIDES), siguiendo la metodología de la 

teoría de las restricciones planteada en el marco teórico. 

 

4.1.  Identificación de problemas. 

 

       El análisis de la situación actual realizado en los capítulos anteriores, 

permite conocer la situación inicial de cada una de las actividades de 

ORFISH por separado y la influencia del entorno en que se encuadra la 

empresa, determinando de esta forma una gran cantidad de problemas y 

características de cada una de las actividades productivas y logísticas que 

limitan la capacidad de la gestión para abastecer adecuadamente a los 

cliente.
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      Los principales problemas detectados en el estudio se han generado 

por tres factores que se los mencionan a continuación: 

 
CUADRO Nº 7 

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN EL AREA DE 
PRODUCCION 

Problema Origen Causa Efecto 

Alto índice de 
mortalidad en 

alevines 

Área de eclosión  
Alevinaje 

Exceso de 
tiempo en 
peceras de 
maternidad 

Pérdidas de 
35% a 40% del 

desove 

Limitada 
producción en 

la fase de 
engorde 

Estanques de 
crecimiento 

Falta de 
infraestructura 

(Estanque) 

Poco 
crecimiento en 
la participación 

de mercado 

Inadecuada 
gestión 

estratégica y 
técnica de la 

microempresa 

Todas las áreas Falta de 
organización y 

métodos de 
trabajo 

Incumplimiento 
de los objetivos 

y metas 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
 

 

        Los principales problemas detectados en la microempresa se 

representan en diagramas de Ishikawa para analizar con más detalles sus 

causas según las categorías 5M. A continuación se presenta los 

diagramas: 



 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA Nº 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

      
        En este diagrama se observa que la mortalidad de los alevines se 

debe a factores ambientales como la variación de temperatura en el 

medio, la falta de 

dosificación de alimento vivo en etapas iniciales, deficiencia de personal 

de apoyo, entre otros.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA Nº 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

Diagnostico 

 

GRAFICO  Nº  10 

GRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA Nº  1 

 

En este diagrama se observa que la mortalidad de los alevines se 

debe a factores ambientales como la variación de temperatura en el 

 infraestructura para su crecimiento, la falta de 

dosificación de alimento vivo en etapas iniciales, deficiencia de personal 

de apoyo, entre otros.  

 

GRAFICO  Nº  11 

GRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA Nº  2 
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En este diagrama se observa que la mortalidad de los alevines se 

debe a factores ambientales como la variación de temperatura en el 

infraestructura para su crecimiento, la falta de 

dosificación de alimento vivo en etapas iniciales, deficiencia de personal 
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La principal causa de la limitada producción de peces en la fase de 

engorde es la falta de estanques de crecimiento, lo que impide realizar las 

transferencias de alevines a los mismos, o peces de un estanque a otro 

para aumentar su tamaño. 

GRAFICO  Nº  12 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA Nº  3  

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

      

       

         ORFISH se encuentra en la fase de introducción en el mercado de 

cultivo, reproducción y comercialización de peces ornamentales. Por esta 

razón tiene una adecuada gestión estratégica y técnica ya que se 

encuentra en continua transformación y mejoramiento de sus procesos en 

base al conocimiento adquirido de su práctica. 
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GRAFICO  Nº  13 

ETAPA DE DESARROLLO EN LA QUE SE ENCUENTRA ORFISH 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
 

 
4.2   Integración de matriz FODA: Estrategias. 
 
        Dada las oportunidades y amenazas junto con las fortalezas y 

debilidades propias de ORFISH se generarán una serie de alternativas 

estratégicas. Las alternativas estratégicas derivadas del análisis FODA 

deben basarse en potenciar las fortalezas y superar las debilidades para 

explotar las oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

       
        Estrategias ofensivas (FO):  Es la forma de potenciar las fortalezas 

para aprovechar mejor las oportunidades, se debe: 

 

•   Desarrollar nuevas especies haciendo un mejoramiento genético por 

medio   de laboratorios. 

 
• Aprovechar la calidad de los productos para mejorar la participación de 

mercado. 

 
       Estrategias defensivas (FA):  Es la forma de potenciar estas 

fortalezas para hacer frente a las amenazas, se debe: 
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• Obtener capacitación constante y diversificar especies para enfrentar 

las    enfermedades típicas de éstas. 

• Aprovechar el buen ambiente de trabajo (empresa familiar) para 

entablar buenas relaciones con los proveedores y clientes. 

 

        Estrategias adaptativas (DO): Como se logra superar las 

debilidades para aprovechar las oportunidades, se debe: 

 

• Mejorar la infraestructura de la empresa haciendo uso de los créditos 

otorgados por el gobierno para impulsar la microempresa. 

 

• Mejorar la gestión estratégica y técnica a través de asesorías. 

 
       Estrategias de supervivencia (DA):  Como se logra superar las 

debilidades para afrentar las amenazas, de las cuales se tiene: 

 

• Mejorar el control interno mediante indicadores de gestión, 

eliminación de restricciones del sistema para reducir costos y 

aumentar utilidades. 

 

• Establecer alianzas estratégicas con los acuarios clientes para 

reducir el costo en la cadena logística. 

 

 4.3. Identificación de las restricciones de ORFISH 

 

         El T.O.C. es una metodología para que en un sistema se desarrolle 

una solución congruente sobre la base de relaciones causales y efectos 

deseables, restringidos por elementos perturbadores que impiden que el 

sistema se acerque a su meta. Los elementos perturbadores o 

restricciones son de dos clases: físicas y políticas. En Orfish se identifica 

las siguientes restricciones: 
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      Restricciones Físicas:  Generalmente se refieren a entes tangibles, 

en este caso: 

 

• Restricción de mercado 
 
        La demanda máxima de los peces ornamentales de la empresa está 

limitada por la oferta en el mercado nacional y por el contrabando de 

peces de otros países. Para poder satisfacerla depende de la capacidad 

del sistema para cubrir los factores de éxito establecidos (precio, rapidez 

de entrega). 

 

• Restricción de capacidad. 

  

        La capacidad de almacenamiento de las especies en producción en 

la fase de engorde o crecimiento por falta de infraestructura.  

 

        La capacidad limitada de reservorios de agua para llevar a cabo todo 

el proceso de cultivo.  

        

            Restricciones de Política (Normativas):  Se refieren a limitaciones 

que son consecuencia de disposiciones o procesos propios de la 

organización. En la empresa se tiene: 

 

• Restricción administrativa. 
 
 

      La inadecuada gestión estratégica de la empresa como promoción y 

publicidad de sus productos, la falta de un plan estratégico donde se 

planteen sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

        La gestión técnica está limitada al conocimiento piscícola de sus dos 

trabajadores de producción; quedando una gran oportunidad de mejora, la 

incorporación como línea staff un consultor en organización y métodos de 

trabajo para estructurar los procesos de la empresa. 



 

 

 

4.3.1  Tratamiento de las restricciones físicas

 

Para una restricción física, es necesario aplicar:

 

1° Identificar la restricción del sistema total

2° Explotar la restricción

3° Subordinar el sistema a la restricción

4° Elevar la restricción

5° Verificar si es que existe una nueva restricción

 

PASOS PARA ELIMINAR UNA RESTRICCIÓN FÍSICA.
 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaborado por: Vilma Orrala 

4.3.1.1.  Identificación de la 
 

Restricción de mercado.

 

      La demanda de peces ornamentales en el país no ha logrado ser 

abastecida por los escasos productores que existen actualmente a nivel 

nacional. Esto genera grandes vacios de mercado, dejado cami

a países vecinos como Perú y Colombia a que realicen comercio, 

evadiendo todo tipo de tratado legal de importación.

Diagnostico 

Tratamiento de las restricciones físicas  

Para una restricción física, es necesario aplicar: 

1° Identificar la restricción del sistema total  

2° Explotar la restricción  

sistema a la restricción 

4° Elevar la restricción  

5° Verificar si es que existe una nueva restricción . 

GRAFICO Nº  14 

PASOS PARA ELIMINAR UNA RESTRICCIÓN FÍSICA.

 
 

 
  

Identificación de la restricción del sistema total. 

Restricción de mercado.  

La demanda de peces ornamentales en el país no ha logrado ser 

abastecida por los escasos productores que existen actualmente a nivel 

nacional. Esto genera grandes vacios de mercado, dejado camino abierto 

a países vecinos como Perú y Colombia a que realicen comercio, 

evadiendo todo tipo de tratado legal de importación. 
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PASOS PARA ELIMINAR UNA RESTRICCIÓN FÍSICA.  

La demanda de peces ornamentales en el país no ha logrado ser 

abastecida por los escasos productores que existen actualmente a nivel 

no abierto 

a países vecinos como Perú y Colombia a que realicen comercio, 
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      Cabe recalcar que los comerciantes se prestan a esta 

comercialización por que no existe una demanda facilitada. En la 

actualidad existe mucho mercado que cubrir debido a la gran demanda de 

los aficionados de peces ornamentales, por ende los escasos actuales 

productores de peces de ornato no generan competitividad a nivel 

nacional.   

 

      El principal problema es la competencia por precio con el producto 

peruano o colombiano, sin embargo la relación costo – calidad es la mejor 

carta de presentación para ORFISH, dado que un pez que viene del 

exterior tiene menor promedio de vida que uno producido por la empresa, 

debido a que el pez que ingresa de países vecinos son peces que en los 

países de origen los consideran como animales de descarte. Además 

ORFISH tiene como restricción la venta de sus productos debido a la falta 

de promoción, difusión y distribución de éstos 

. 

Restricción de capacidad de estanques de crecimient o. 

 

       Para determinar la restricción de capacidad de estanques de 

crecimiento, es necesario analizar las cantidades y tiempos en el proceso 

de producción: 

 

• El proceso de crianza de peces ornamentales dura 

aproximadamente 4 meses 

 

• En un estanque de reproducción de 400 litros se pueden aparear 2 

parejas de Goldfish, dado que se requiere 200 litros de agua por 

pareja. 

 

• Por cada estanque se puede retirar dos sustratos con alrededor de 

1000 a 1500 huevecillos para el área de alevinaje. 
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• Existen 8 piscinas de reproducción, por lo que se tendría alrededor 

de 16 000 a 24 000 huevecillos. 

 

• En el área de alevinaje se cuenta con 18 peceras de 120 litros 

donde se puede colocar 16 sustratos. Según el caso 2 peceras 

pueden quedar desocupadas en labores de mantenimiento. 

 

• La tasa de mortalidad del área de alevinaje es del 30 al 45%, es 

decir se podría contar con alrededor de 8 800 a 13 200 alevines 

que irían al estanque de crecimiento. 

 

• Se cuenta con 32 piscinas de crecimiento, las cuales pueden 

albergar 1000 peces en la fase # 1 de crecimiento, y luego en el 

proceso de transferencia se liberan quedando 500 peces por 

piscina en la fase # 2 y 250 peces por piscina en la fase # 3. 

 

• Dado el algoritmo de transferencia se podría recibir del área de 

alevinaje apenas 8000 alevines, que se repartirán en 4 estanques 

(28 libres), luego se tendrá repartido en 8 estanques (24 libres) y 

por último en 32 estanques (0 libres). 

 

• El proceso de reproducción natural depende de muchos factores 

como el clima, iluminación, temperatura, humedad, etc. Pero se 

puede recrear el ambiente pudiendo tener reproducción dos veces 

por mes. 

 

• El tiempo que dura el proceso de alevinaje es de 5 días la eclosión 

de huevos, alrededor de 28 – 40 días para que el pez esté 

totalmente formado. Es decir en promedio un mes para ir a los 

estanques de crecimiento. 
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• El tiempo de crecimiento o engorde es de aproximadamente de 60 

días pudiendo durar hasta seis meses dependiendo de la talla 

comercial de los animales a vender.  

  

Restricción del proceso. 

 

      Estanques de crecimiento dado que no se tiene la capacidad para 

almacenar alrededor de 13000 peces que salen del área de alevinaje y 

mucho menos para los 16000 a 24000 que entran a este proceso y muere 

el 30 – 45% por falta de espacio en estos estanques.  

 

Restricción de reservorios de agua. 

 

     Otro de los problemas es el abastecimiento de agua en el proceso de 

reproducción, dado que se debe tener cuanto menos almacenado el 80% 

de agua total utilizada en la empresa. Para esto se analizará la demanda 

de agua en el proceso. 
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CUADRO Nº 8 

REQUERIMIENTO DE AGUA POR ESPECIES CULTIVADAS 

Especie Requerimiento de 

agua (lts) 

Ovíparos tropicales 

(Crecimiento) 

1350 

Goldfish (Alevines) 2160 

Goldfish (Crecimiento) 16000 

Goldfish (crecimiento) 3000 

Vivíparos 5400 

Anabantidos 

(crecimiento) 

1200 

Barbos 2000 

Barbos y Anabantidos 

(Reproduccion) 

700 

 

Total 

31810 litros 

32 m3 aprox. 

32 Ton de agua 

  Fuente: Microempresa ORFISH  
Elaboración: Vilma Orrala. 
 

 

RESTRICCIÓN DEL PROCESO. 

 

       Actualmente sólo se cuenta con almacenamiento de 7 toneladas de 

agua, cuando la necesidad es de 32 toneladas, pero considerando que en 

los estanques de crecimiento de algunas especies se cambia el agua 

cada 15 días esta cifra puede aumentar aproximadamente de 50 a 55 

toneladas de agua por mes.  
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 4.3.1.2  Explosión de la restricción 

 

       Se procede a seleccionar técnicas de producción que se deberían 

empezar a implementarse como plan de acción, estas son: programación 

de la producción, simulación de procesos, algoritmos de producción o la 

construcción de estanques para el área de crecimiento.  

 

En el capítulo Nº 5 se desarrolla las propuestas para explotar esta 

restricción.  

 

4.3.1.3  Subordinación del sistema a la restricción . 

 

      La manera de subordinar todo a la restricción, consiste en programar 

los recursos en base a la restricción, para lo cual se establece el modelo 

DBR (Drum, Buffer, Rope). Es decir que la reproducción tiene que 

enviarle la cantidad necesaria para alcanzar el mayor Throughput, de 

8000 alevines, es decir trabajar a la capacidad de la piscinas de 

transferencia, esto evitaría que el cuello de botella (Piscinas # 9 - 40) 

sufra recargas de peces, ocasionando pérdidas tanto en el área de 

crecimiento como alevinaje.  Otra opción sería la construcción de más 

estanques de crecimiento y la programación de la reproducción que 

optimice el proceso. 

 

4.3.1.4. Evaluación de la restricción. 

 

     En caso que la demanda de peces ornamentales se incremente es 

necesario que la restricción trabaje al 100% de su capacidad y se 

implementará una política de operación que consistirá de lo siguiente: 

 

• Se construiría 4 piscinas pilotos de 1500 litros para aumentar la 

producción en un 27%.  
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• Se utilizaría las dos peceras libres en alevinaje utilizando más 

sustratos en reproducción. 

 

4.3.1.5.  Verificación de nuevas restricciones. 

      

El quinto paso del enfoque sistemático indica lo siguiente: 

 

“Si en los Pasos previos se ha eliminado una restricción, volver al Paso 

1”, es decir una vez que se ha implementado el nuevo proceso con las 

piscinas, se deberá estudiar nuevamente las restricciones del proceso. 

 

4.3.2.  Diagnóstico de la situación global. 

 

     El diagnóstico de la situación global que será realizado, consiste en 

encontrar una relación entre los problemas y características desfavorables 

que presenta la producción de peces ornamentales en ORFISH de modo 

que se pueda identificar claramente la raíz de la problemática actual que 

provoca la alta mortalidad de alevines y el costo de oportunidad de 

abastecer a los clientes con el producto necesario en la cantidad y el 

momento adecuado. 

 

     La identificación del problema raíz será realizada utilizando un Árbol de 

Realidad Actual, que permitirá diagramar las relaciones de causa y efecto 

que conectan a los problemas encontrados, a los cuales se los denomina 

Efectos Indeseables. 

 

       Primer paso:  Identificación de los efectos indeseables (EIDES) 

identificados en la etapa de análisis de las actividades del proceso de 

producción de ORFISH. En este primer paso, han sido considerados 11 

EIDES: 
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Del entorno de la Empresa y las operaciones propias  de ésta. 

 

EIDE 1: El crecimiento de la demanda de peces ornamentales extranjeros 

que ingresan al país por contrabando. 

EIDE 2: La Gerencia se ve presionada a competir por precio 

EIDE 3: La empresa no cuenta con una organización funcional formal 

EIDE 4: El Gobierno Nacional no ejerce controles estrictos en fronteras 

para frenar el contrabando de peces ornamentales ni aplica controles en 

la pesca de especies exóticas. 

EIDE 5: No se ha realizado promoción eficiente de la empresa en todo el 

país. 

 

De la Gestión de Insumos 

 

EIDE 6: No se tiene la capacidad necesaria de almacenamiento de agua 

para el proceso. 

EIDE 7: No se realiza control de calidad en los insumos 

 

De la actividad de producción 

 

EIDE 8: Existe una tasa de mortalidad del 30% al 45% en la actividad de 

alevinaje. 

EIDE 9: No existe la cantidad necesaria de estanques para facilitar la 

actividad de transferencia de los Goldfish. 

EIDE 10: No existe registro de controles realizados en el área de 

producción que permita evaluar la gestión. 

EIDE 11: Las actividades de producción se han realizado de manera 

empírica e informal. 

 

     Segundo paso:  El grafico Nº 15 muestra el árbol de realidad actual 

constituido sólo por los EIDES encontrados, el cual se construye de forma 

preliminar. A este punto, el diagrama no muestra relaciones de causa – 
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efecto totalmente claras, es necesario agregar entidades explicativas y 

aplicar las categorías de reservas legítimas para la construcción del árbol 

de realidad actual completo. 

 

GRAFICO Nº 15 

ÁRBOL DE REALIDAD ACTUAL INICIAL PARA LAS OPERACION ES 

DE ORFISH.           

 
 
Fuente: Microempresa ORFISH  
Elaboración: Vilma Orrala. 

       

      Tercer paso:  Se agregan entidades explicativas que permiten 

completar el sentido de las relaciones de causa – efecto iniciadas en el 

paso anterior. La construcción del árbol preliminar, formado sólo por los 

EIDES, facilita este trabajo, ya que se constituye en una especie de línea 

guía para la construcción del diagrama completo. 

       

       Cuarto paso:  El árbol de realidad actual construido ha permitido 

finalmente encontrar la causa raíz de la problemática que presenta las 

operaciones de ORFISH, tal como se muestra en el grafico Nº 16. 

 



 

ÁRBOL DE REALIDAD

Fuente: Microempresa ORFISH  
Elaboración: Vilma Orrala. 

 

Problema raíz: La Gestión técnica y administrativa de ORFISH es 

cada vez más compleja.

 

       Como se observa en el diseño del Árbol de Realidad Actual, esta 

entidad es la causa raíz de la problemática en la empresa y al mismo 

tiempo, se origina a raíz de las entidades que conforman esta situación, 

originándose un bucle que hace que esta sit

misma, magnificando de esta forma la dimensión del problema. 

 

Diagnostico 

GRAFICO Nº 16 

ÁRBOL DE REALIDAD  ACTUAL PARA LAS OPERACIONES DE 

ORFISH. 

 

Problema raíz: La Gestión técnica y administrativa de ORFISH es 

compleja.  

Como se observa en el diseño del Árbol de Realidad Actual, esta 

entidad es la causa raíz de la problemática en la empresa y al mismo 

tiempo, se origina a raíz de las entidades que conforman esta situación, 

originándose un bucle que hace que esta situación se alimente a sí 

misma, magnificando de esta forma la dimensión del problema.  
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ACTUAL PARA LAS OPERACIONES DE 

Problema raíz: La Gestión técnica y administrativa de ORFISH es 

Como se observa en el diseño del Árbol de Realidad Actual, esta 

entidad es la causa raíz de la problemática en la empresa y al mismo 

tiempo, se origina a raíz de las entidades que conforman esta situación, 

uación se alimente a sí 
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       Esto incluso era visible en algunos de los EIDES, los cuales indican 

que los problemas son cada vez más acentuados o que las situaciones 

adversas han llegado a un nivel sin precedentes, sugiriendo de esta forma 

una agudización progresiva de la problemática presentada.  

 

     ORFISH es una microempresa en crecimiento que en su corto tiempo 

de operación se ve obligada a competir contra empresas nacionales y el 

contrabando en las fronteras; y la única forma de lograrlo es siendo más 

eficiente tanto en precio como en calidad a través de un sistema de 

gestión que minimice costos de producción. 

 

4.4. Impacto económico de los problemas. 

 

      Se puede identificar dos tipos de impactos económicos en este 

proceso los cuales son por un lado: la mortalidad del 30 – 45% de 

alevines y el costo de oportunidad de producir a la totalidad de la 

capacidad reproductiva de la especie. 

 

      En el siguiente cuadro se estima las pérdidas estimadas del proceso 

de cultivo de peces ornamentales: 
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CUADRO  Nº 9 

PÉRDIDAS ESTIMADAS 

Problema  Explicación  Valor estimado  

 

Pérdida del 30 al 

45% de alevines en 

el área de 

maternidad 

Cada pez para el 

distribuidor tiene un costo 

de $ 0,50 promedio. 

Hasta esta etapa un 

estimado de $0,10  

Aproximadamente se 

pierden 10 800 alevines 

 

$ 1 080,00 cada 4 meses 

$ 3 240,00 al año 

Costo de 

oportunidad de 

producir a la 

capacidad 

reproductiva de la 

especie 

Si se vendieran 21 600 

peces (Disminuyendo a 

un 10% la mortalidad y 

aprovechando toda la 

capacidad reproductiva) a 

un costo aproximado de 

$0.50. Es decir      21600 

– 8000 = 13 600 peces de 

diferencia 

 

 

$ 6 800 cada 4 meses 

$ 20 400 al año 

Fuente: ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala. 
 
 

       Según estos datos ORFISH estaría dejando de ganar $ 20 400,00 al 

año por no aprovechar su máxima capacidad reproductiva, aunque si las 

condiciones se mejoran el tiempo del proceso podría disminuir a menos 

de 4 meses, aumentando el costo de oportunidad. 

        Así mismo se tiene que actualmente se pierde $ 3 240,00 al año por 

la mortalidad del 30 – 45%, cifra que puede aumentar si no se realiza una 

correcta programación de la reproducción.  

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

      Recapitulando los inconvenientes encontrados en el diagnóstico 

actual de la empresa a través de la identificación de restricciones físicas y 

la elaboración del Árbol de Realidad Actual, el cual ha permitido encontrar 

el problema raíz de la situación inicial, se deriva la problemática estudiada 

en la etapa de análisis de la propuesta que mitigará el problema. 

 

     Prosiguiendo con la metodología expuesta anteriormente, la obtención 

de la solución a la problemática en estudio se logrará con la aplicación del 

sistema DBR (Drum – Buffer – Rope) o también denominado tambor, 

amortiguador y cuerda. 

 

5.1 Metodología de adaptación del sistema DBR. 

 

      La adaptación del sistema DBR, como todo proceso que involucra 

cambios, exige una metodología que regule las interacciones del actual 

sistema con los nuevos métodos; conservando la estabilidad y venciendo 

la inercia natural de la organización. El mecanismo de adaptación 

contiene los siguientes pasos a seguir: 

 

• Elaborar un Plan de Adaptación considerando los responsables y el 

presupuesto necesario para los recursos requeridos. 

 

• Capacitar al personal encargado de la adaptación. 
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• Realizar un estudio de cada operación que forma parte del proceso 

productivo sobre el cual se quiere aplicar DBR. En dicho estudio se 

debe determinar los parámetros involucrados. 

 

• Establecer indicadores para el control de la ejecución y de la 

planificación del proceso. 

 
• Replantear el proceso de planeamiento y control de la producción. 

 

• Adecuar el proceso de mejora continua TOC, fijar claramente la 

meta de la organización, establecer los amortiguadores y el 

mecanismo de determinación, explotación y subordinación del 

Sistema Cuello de Botella. 

 

• Realizar la simulación del sistema DBR adaptado y comparar con 

los resultados reales, identificando ventajas y desventajas 

asociadas a los indicadores determinados. 

 

• Analizar la ventaja económica del cambio. 

 

5.2. Reingeniería del proceso de programación y con trol de 

producción 

  

5.2.1. Determinación del horizonte de planeamiento.  

 

     El proceso de programación de las actividades para la  reproducción 

de peces ornamentales inicia con el establecimiento del programa de 

despacho semanal, que contiene los pedidos de las diferentes especies 

que se  comercializan y las fechas de entrega, requeridos por la planta.  

 



 

     El primer paso para la adaptación del sistema DBR es la determinación 

de todas las restricciones del sistema. Por lo tanto, se debe analizar qué 

operación cumple tales requisitos. 

 

A la vez TOC sugiere ini

la primera restricción, basado en que el tiempo es la primera limitante de 

la capacidad del proceso. Con las fechas de entrega límite como la 

primera restricción se debe seguir con el segundo paso de subordin

todo a las fechas de entrega. Poco antes se debe determinar el horizonte 

de planeamiento para conocer qué pedidos y cuántos programar. 

 

      Para determinar este período, se establece un tiempo de corte, cuyo 

valor depende de las actualizaciones del p

la vez un amortiguador de embarque asegure las fechas de entrega; con 

un valor inicial calculado a partir del tiempo total de procesamiento, que 

en este caso es el tiempo desde el desove hasta el despacho del pedido.

 

LEAD TIME DE ORFISH PARA PRODUCCIÓN DE GOLDFISH

 Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 

        

      Con estos valores, se obtiene el lead time promedio que asciende a 

94.38 días; y    con ello se calcula el 

El primer paso para la adaptación del sistema DBR es la determinación 

de todas las restricciones del sistema. Por lo tanto, se debe analizar qué 

operación cumple tales requisitos.  

A la vez TOC sugiere iniciar estableciendo a las fechas de entrega como 

la primera restricción, basado en que el tiempo es la primera limitante de 

la capacidad del proceso. Con las fechas de entrega límite como la 

primera restricción se debe seguir con el segundo paso de subordin

todo a las fechas de entrega. Poco antes se debe determinar el horizonte 

de planeamiento para conocer qué pedidos y cuántos programar. 

Para determinar este período, se establece un tiempo de corte, cuyo 

valor depende de las actualizaciones del plan maestro de producción, ya 

la vez un amortiguador de embarque asegure las fechas de entrega; con 

un valor inicial calculado a partir del tiempo total de procesamiento, que 

en este caso es el tiempo desde el desove hasta el despacho del pedido.

GRÁFICO Nº 17 

LEAD TIME DE ORFISH PARA PRODUCCIÓN DE GOLDFISH

 

Con estos valores, se obtiene el lead time promedio que asciende a 

con ello se calcula el  valor del amortiguador de  embarque
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El primer paso para la adaptación del sistema DBR es la determinación 

de todas las restricciones del sistema. Por lo tanto, se debe analizar qué 

ciar estableciendo a las fechas de entrega como 

la primera restricción, basado en que el tiempo es la primera limitante de 

la capacidad del proceso. Con las fechas de entrega límite como la 

primera restricción se debe seguir con el segundo paso de subordinar 

todo a las fechas de entrega. Poco antes se debe determinar el horizonte 

de planeamiento para conocer qué pedidos y cuántos programar.  

Para determinar este período, se establece un tiempo de corte, cuyo 

lan maestro de producción, ya 

la vez un amortiguador de embarque asegure las fechas de entrega; con 

un valor inicial calculado a partir del tiempo total de procesamiento, que 

en este caso es el tiempo desde el desove hasta el despacho del pedido. 

LEAD TIME DE ORFISH PARA PRODUCCIÓN DE GOLDFISH  

Con estos valores, se obtiene el lead time promedio que asciende a 

embarque 
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como la cuarta parte del promedio: 23.56 días, siendo esta consideración 

netamente teórica. Aquí se debe considerar que existen especies a 

disponibilidad en los estanques de crecimiento cuyas capacidades son 

proporcionales a la demanda del producto en el tiempo. Por tanto, el valor 

inicial del amortiguador de embarque para la planta de producción es de 2 

días (tiempo que dura la actividad de purga), el cual se ajustará de 

acuerdo a la sincronización real de las operaciones entre la planta y sus 

restricciones. 

       

       El tiempo de corte es determinado por la actualización del programa 

de despacho, el cual tiene siete días de duración. Por tanto el horizonte 

tendrá un valor de nueve días, intervalo que agrupa un número 

determinado pedidos del programa de despachos de la semana más 

todos los pedidos que se encuentren en los dos primeros días del plan de 

despacho de la semana siguiente.  

 

Horizonte =  Corte + Amortiguador de embarque 

 

Horizonte = 7 + 2 = 9 días 

 

5.2.2.  Cálculo de la carga de las operaciones. 

 

     Con la lista de pedidos de peces a despachar y con un horizonte de 9 

días, el siguiente paso es explotar la restricción, que en este caso 

significa despachar cada pedido en la fecha comprometida. 

Seguidamente se debe subordinar esta lista cronológica a las operaciones 

de la planta. Durante este proceso de carga de las operaciones es posible 

encontrar la segunda restricción; que corresponde a una limitante en la 

capacidad de un subproceso.  

 

     El cálculo de la carga de las operaciones debe realizarse para todos 

los pedidos dentro del horizonte del programa; y debe considerarse 
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incrementar la carga por las mermas y desperdicios ocasionados por las 

operaciones en el proceso. La carga está solo en función de la actividad 

de despacho a través del único vehículo de la empresa que 

históricamente ha tenido un retraso de un día posterior a la fecha de 

entrega. Es decir se carga con un día al horizonte establecido. 

 

5.2.3  Cálculo de la disponibilidad por cada operac ión.  

 

     Seguidamente se determina la disponibilidad de cada operación 

considerando el mantenimiento de los estanques así como la capacidad 

de almacenamiento de peces para la transferencia.  

 

     Obtenida la disponibilidad de cada operación, debe determinarse la 

operación con mayor carencia de disponibilidad, que representará la 

segunda restricción y será el eje del sistema de programación y control de 

la producción. Para la simulación desarrollada, los cálculos muestran que 

la operación de alevinaje y transferencia son las únicas restricciones del 

proceso de reproducción de peces ornamentales, con una carencia 

aproximada de 15 a 60 días. 

 

      A continuación se presenta una simulación del proceso considerando 

las capacidades actuales de cada subproceso crítico es decir de desove, 

alevinaje y transferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULACIÓN EN EL DÍA CERO

 
 
 
Elaboración: Vilma Orrala 

 

 

 

    En el día cero cada estanque de reproducción tiene dos parejas que en 

conjunto desovan en promedio 2000 huevos. Estos huevecillos 

contenidos en los sustratos pasan a las 16 de 18 peceras de alevinaje 

disponibles. En esta etapa inicial de operaciones lo

transferencia están vacíos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº  18 

SIMULACIÓN EN EL DÍA CERO  

En el día cero cada estanque de reproducción tiene dos parejas que en 

conjunto desovan en promedio 2000 huevos. Estos huevecillos 

contenidos en los sustratos pasan a las 16 de 18 peceras de alevinaje 

disponibles. En esta etapa inicial de operaciones los estanques de 

transferencia están vacíos. 
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En el día cero cada estanque de reproducción tiene dos parejas que en 

conjunto desovan en promedio 2000 huevos. Estos huevecillos 

contenidos en los sustratos pasan a las 16 de 18 peceras de alevinaje 

s estanques de 



 

Elaboración: Vilma Orrala 

 

       En el día 15 a 60 se comienza a observar que las piscinas de 

alevinaje se convierten en una seria restricción debido a que la capacidad 

de reproducción es de dos veces por mes es decir cada quince días, lo 

que genera un cuello de botella en este sub

producto es un animal vivo con la necesidad de un medio de subsistencia, 

se estaría perdiendo estos animales. En los círculos se muestra la 

cantidad de desperdicio existente trabajando con esta simulación.

GRAFICO Nº  19 

SIMULACIÓN DÍA 15 A 60 

En el día 15 a 60 se comienza a observar que las piscinas de 

alevinaje se convierten en una seria restricción debido a que la capacidad 

de reproducción es de dos veces por mes es decir cada quince días, lo 

que genera un cuello de botella en este subproceso, y dado que el 

producto es un animal vivo con la necesidad de un medio de subsistencia, 

se estaría perdiendo estos animales. En los círculos se muestra la 

cantidad de desperdicio existente trabajando con esta simulación.
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En el día 15 a 60 se comienza a observar que las piscinas de 

alevinaje se convierten en una seria restricción debido a que la capacidad 

de reproducción es de dos veces por mes es decir cada quince días, lo 

proceso, y dado que el 

producto es un animal vivo con la necesidad de un medio de subsistencia, 

se estaría perdiendo estos animales. En los círculos se muestra la 

cantidad de desperdicio existente trabajando con esta simulación. 



 

Elaboración: Vilma Orrala 

 

 

     En el día 90 se muestra el primer despacho de 1250 animales 

aproximadamente. Este cálculo está basado que la demanda actual 

máxima por mes ha sido de 5000 animales, por lo que se programaría 

entregas semanales de 1250. En esta figura se sigue evidenci

restricción en alevinaje y aún más grave la restricción en los estanques de 

crecimiento, donde el alevín no pasa a las piscinas, y además la 

restricción de mercado.

GRAFICO Nº  20 

SIMULACIÓN DÍA 75 A  120 

 

En el día 90 se muestra el primer despacho de 1250 animales 

aproximadamente. Este cálculo está basado que la demanda actual 

máxima por mes ha sido de 5000 animales, por lo que se programaría 

entregas semanales de 1250. En esta figura se sigue evidenci

restricción en alevinaje y aún más grave la restricción en los estanques de 

crecimiento, donde el alevín no pasa a las piscinas, y además la 

restricción de mercado. 
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En el día 90 se muestra el primer despacho de 1250 animales 

aproximadamente. Este cálculo está basado que la demanda actual 

máxima por mes ha sido de 5000 animales, por lo que se programaría 

entregas semanales de 1250. En esta figura se sigue evidenciando la 

restricción en alevinaje y aún más grave la restricción en los estanques de 

crecimiento, donde el alevín no pasa a las piscinas, y además la 
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5.2.4 Determinación del amortiguador para la restri cción de recurso. 

 

     Conociendo la operación con mayor carencia de capacidad (segunda 

restricción del sistema), se debe determinar el tiempo de anticipación de 

liberación de las tareas; que esta ha de consumir durante la ejecución del 

programa. La teoría sugiere iniciar con un valor de ½ Lead time de 

proceso, esto significa protegerse con 45 días (LeadTime = 90 días) de 

anticipación de producción, que se traduce en aproximadamente 3750 

animales como mínimo. Considerando que este amortiguador es el más 

importante del sistema por la protección directa que ejerce sobre la 

restricción, se realiza el análisis de los tiempos medios reales que tardan 

las tareas que pasan por la restricción de recurso, tomando en 

consideración todas las rutas existentes. 

 

     De los datos de producción el tiempo medio de las rutas de proceso es 

de 40 días, medidos desde el desove hasta antes del ingreso a la 

operación restricción (transferencia). Por tanto, se considera 40 días 

como amortiguador de restricción de recurso. 

 

5.2.5. Explotación de la restricción de recurso 

 

     Luego de determinar las restricciones del proceso, se debe explotarlas; 

es decir, realizar todo lo necesario para aprovecharlas al máximo. La 

primera restricción son las fechas de entrega, y explotarlas es realizar un 

programa cronológicamente factible y protegido con un amortiguador de 

embarque de 2 días (valor inicial). Esto significa que se debe esperar 

tener el producto listo para despachar dos días antes de la fecha 

comprometida; considerando que no fue retrasada durante el proceso. 

 

     La segunda restricción, es una restricción de recurso generada por la 

carencia de capacidad para cumplir con el proceso. Aquí se determina a 
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la operación de transferencia. Esta restricción con la de mercado 

interactúan, de manera dependiente, es decir la transferencia debe estar 

subordinado a las fechas de entrega de pedidos. Las acciones que deben 

efectuarse para subordinar restricciones y encontrar el mejor arreglo para 

cumplir con las fechas de compromiso, son: 

 

• Explotar al máximo la operación de transferencia 

• Obtener un programa de la restricción o Tambor del sistema DBR 

• Calcular el Throughput objetivo. 

 

     Para explotar al máximo la operación de transferencia se subordina el 

resto de actividades a ésta, es decir a pesar de que se puede obtener 

2000 huevecillos por cada piscina de reproducción (16000 en total) se 

programará la reproducción de una pareja por cada especie (8 en total) 

para obtener un total de 8000 huevecillos. De esta manera el subproceso 

de alevinaje no se considerará restricción y sólo se tendrá que considerar 

un algoritmo con los estanques de crecimiento. 

 

     Además de sólo reproducir 8 parejas, esta operación debe estar 

enmarcado en un plan maestro de producción donde la reproducción 

estará programada para cada 60 y/o 75 días según la disponibilidad de 

los estanques y considerando la restricción de demanda.  

 

     En la operación de transferencia se ha considerado la construcción de 

8 piscinas, dado que ese número reduce las pérdidas en el producto y se 

ajusta a la demanda. En las iteraciones del algoritmo si se deseaba un 

100% de utilización de los estanques esto provocaría que cada 15 días 

debía crearse 4 estanques, lo que condujo a un bucle (círculo repetitivo) 

por lo que la solución factible fue adicionar 8 piscinas y en conjunto con el 

plan de producción tener un valor promedio aproximado de 37% de 

tiempo de ocio de los estanques, en los cuales se programaría labores 

preventivas y de mantenimiento.  



 

Por último se considera invertir en un agresivo plan de mercado par

difundir el producto y servicio que ofrece ORFISH a nivel nacional, para 

alcanzar un 40% de aumento en las ventas, esto quiere decir que se 

trabaja con pedidos de 7000 unidades mensuales equivalente a 1750 

unidades semanales 

. 

     A continuación se pres

SIMULACIÓN PROPUESTA DEL DÍA 0 A  15

 
Elaboración: Vilma Orrala 

 

 

Por último se considera invertir en un agresivo plan de mercado par

difundir el producto y servicio que ofrece ORFISH a nivel nacional, para 

alcanzar un 40% de aumento en las ventas, esto quiere decir que se 

trabaja con pedidos de 7000 unidades mensuales equivalente a 1750 

 

continuación se presenta gráficos de las iteraciones del algoritmo.

 

GRAFICO Nº  21 

SIMULACIÓN PROPUESTA DEL DÍA 0 A  15  
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Por último se considera invertir en un agresivo plan de mercado para 

difundir el producto y servicio que ofrece ORFISH a nivel nacional, para 

alcanzar un 40% de aumento en las ventas, esto quiere decir que se 

trabaja con pedidos de 7000 unidades mensuales equivalente a 1750 

s de las iteraciones del algoritmo. 
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GRAFICO Nº  22 
SIMULACIÓN PROPUESTA DEL DÍA 30 A  120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaboración: Vilma Orrala   



Propuesta 89 
 

 

GRAFICO Nº  23 

SIMULACIÓN PROPUESTA DEL DÍA 135 A  210. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaboración: Vilma Orrala 
 

 

     En los gráficos presentados se observa la programación de la 

reproducción, y coordinación de la operación de transferencia con el 
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despacho de producto. En el Anexo Nº 7 se presenta el plan maestro de 

producción. 

 

5.3. Adecuación del modelo DBR al proceso productiv o. 

 

     Luego de los cambios en la programación y el control de la producción; 

es necesario también definir los lineamientos bajo los cuales deberá 

actuar la planta durante la ejecución de los programas diseñados. Para 

ello se requiere de indicadores que aseguren el comportamiento orientado 

a los objetivos de la empresa, es decir, que protejan el Throughput, 

manteniendo el Gasto Operativo controlado en el margen establecido 

antes de iniciar la producción.  

 

     El Indicador local que se empleará será la Semana Dólar Throughput, 

que se calculará con una probabilidad de 90% de seguridad de llegada de 

las tareas al amortiguador.  Parte de la adecuación, es definir cuál será el 

criterio que permita gestionar la producción, la respuesta es: una gestión 

basada en amortiguadores, que ofrece la posibilidad de reaccionar a 

tiempo, y a la vez; detectar el foco de los atrasos. Esto requiere, la 

implementación del registro de problemas que originan el atraso de las 

tareas.  

 

      Del registro implementado se puede determinar qué operación genera 

más atrasos, o que tipo de defecto genera mayor impacto en el nivel del 

amortiguador. Del listado de problemas se obtiene el Pareto de Causas, 

que es el instrumento generador de acciones correctivas focalizadas a las 

operaciones o procedimientos más críticos.  

 

5.4.  Implementación de estanques para el control d e amortiguadores 

del sistema. 

    Un estanque es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un 

tamaño tal que puede ser utilizado para el cultivo controlado de peces. 
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Anteriormente se mencionó que se deberá construir 8 estanques de 400 

litros para la transferencia de Goldfish, los mismos que deberán contar 

con los siguientes requerimientos: 

 

CUADRO  Nº 10 
DIMENSIONES DE LOS ESTANQUES 

DESCRIPCION MEDIDAS 
Longitud   exterior  135 cm 

Longitud  interior   120 cm 

Ancho  exterior  105 cm 

Ancho interior   85 cm 

Profundidad  extremo derecho  55 cm 

Profundidad extremo  izquierdo  45 cm 
                                   Fuente: Microempresa  ORFISH 
                                   Elaboración: Vilma Orrala 
 

     Los insumos utilizados para la construcción de los estanques son: 

 

CUADRO  Nº 11 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA UN ESTANQUE. 

MATERIALES ESPECIFICACION  CANTIDAD  
Madera plywood marino 
(cuerpo de  la tina ) 

PLANCHAS DE  240 X 
120 DE 12 MM. 

1.5  planchas  mas   
⅓   de plancha a  lo  

largo 
Madera Chanul 
(estructura soporte y  
cuerdas)  

CUERDAS DE   2 x 4 de 5  
metros 

2 

Fibra ( recubrimiento 
interno)  

2.4 m x 1.2 m. x 3.3 4.75  mts por tanque 

Resina  (recubrimiento 
interno  y externo)  

GALON  3.785  litros 0.5 galon  mas  ⅓  por 
tanque 

Pernos cabeza 
avellanada  

8mm  x  1 pulgada 350 unidades 

Tornillos  tripa de  pato 
galvanizado  

5/16  x  3 ½  pulgada 125 unidades 

Anillos planos de monel 5/16 . 125 unidades 

Tubos PVC  curvos   1 ½  pulgada 2 

Boquilla de  desagüe   1 

Blancola  1 LITRO 1 
Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
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5.5.  Capacitación e integración de la organización  al modelo DBR 

adaptado. 

 

     Uno de los aspectos fundamentales en la implementación de un nuevo 

sistema de trabajo, es sin lugar a dudas la capacitación del personal 

involucrado. Un programa de capacitación de tal trascendencia deberá 

cumplir con los siguientes pasos: 

 

• Charlas introductorias, donde se explique las causas y 

fundamentos del cambio. 

 

• Análisis y determinación de metodología de adecuación 

 

• Determinación de agentes del cambio en cada área involucrada. 

 

• Monitoreo de planes piloto y seguimiento de los resultados. 

 

5.6.  Costos de las alternativas de solución. 

 

     Los costos asociados a las alternativas de solución planteadas varían 

en función de los proveedores de servicios. Las alternativas 

seleccionadas fueron: 

 

• Construcción de 8 estanques de 400 litros 

 

• Construcción de un reservorio de agua de 20 m3 

 

• Capacitación al personal sobre Teoría de las restricciones 
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     Los costos aproximados de las propuestas se observa en el cuadro 

siguiente. 

 

CUADRO  Nº 12 

COSTO DE LAS ALTERNATIVAS 

Alternativa Descripción Costo 

Construcción de 

estanques 

8 Estanques de 400 litros para la 

operación de transferencia que sirva de 

amortiguador para el proceso de 

producción y comercialización de la 

especie Goldfish 

 

 

$ 2 184,00 

Construcción de 

reservorios de 

agua 

1 reservorios equipado de agua de  20 m3 

para nuevos estanques  

 

$ 6 620,00 

Capacitación al 

personal en 

Teoría de las 

restricciones 

Inducción al sistema DBR y teoría de las 

restricciones al personal (Duración 10 

horas) 

 

 

$500,00 

TOTAL  $ 9 304,00 

Fuente: Microempresa ORFISH 
Elaboración: Vilma Orrala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

      Este capítulo tiene como objetivo fundamental  proporcionar  una  

medida  de  los  costos  en que se incurren en la realización del proyecto, 

y a su vez comparar  dichos  costos previstos con los beneficios 

esperados de la realización de dicho proyecto. 

 

      Para determinar los beneficios del planteamiento del proyecto es 

necesario analizar el monto económico de los recursos monetarios que se 

va a invertir para la implementación y puesta en marcha de la propuesta.  

 

6.1 Costos de la  inversión para la implementación de las alternativas 

propuestas. 

 

      La inversión para la aplicación de las propuestas planteadas en el 

Capítulo V, se resumen a continuación. 

 

CUADRO  N° 13 

RESUMEN DE COSTOS DE LAS PROPUESTAS  

Descripción Inversión 
inicial  

Costo anual 

Propuesta Nº 1:Construcción de estanques $ 2 184,00 $ 150,00 
Propuesta Nº 2: Construcción de reservorios 
de agua 

$ 6 620,00 $ 100,00 

Propuesta Nº 3: Capacitación al personal en 
Teoría de las restricciones 

$ 500,00 $ 250,00 

TOTAL $ 9 304,00 $500,00 
 
Fuente: Capítulo V 
Elaboración: Vilma Orrala 
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      Las propuestas requerirán una inversión total de $9 304,00 en el 

primer año de aplicación, que incluye la inversión inicial en la construcción 

de los estanques, reservorio de agua y capacitación del personal. 

 

6.2   Plan de financiamiento de la propuesta. 

 

      Para financiar la propuesta la empresa requiere aplicar un préstamo a 

la Corporación Financiera Nacional quien ha consolidado su actividad 

crediticia sirviendo al sector productivo. En el anexo Nº 5 y 6 se presenta 

la información detallada sobre el pago del préstamo. 

 

6.3. Balance económico y flujo de caja. 

 

      Los indicadores financieros sirven para dar a conocer la factibilidad de 

la propuesta. Para determinar el beneficio de las propuestas se ha 

tomado en consideración la estimación del aumento en las ventas con el 

plan propuesto. 

 

Aumento aproximado en Ventas mensuales = $ 2 110,00 

Ventas anuales esperadas con la propuesta = $  25 320,00 

 

      De acuerdo a la operación efectuada el aumento en ventas esperado 

con la implementación de la propuesta ascenderá a $ 25,320.oo, 

aumentando proporcionalmente un 5% aproximado por año.   

 

      Conociendo los beneficios anuales a obtener y el costo global de las 

propuestas como el pago del préstamo se procede a  la elaboración  del 

cuadro en cual se presenta el cálculo de los indicadores financieros como 

son la Tasa Interna de Retorno TIR y del Valor Actual Neto VAN. 
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CUADRO N° 14 
 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 
 

 
CONCEPTO 

 
AÑO 0 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
TOTAL  

SALDO INICIAL       
$ 9.740,80  

 
$ 20.114,60  

 
$ 31.153,05  

 
$ 42.889,38  

 
$ 103.897,83 

AUMENTO 
VENTAS 

   
$ 25.320,00  

 
$ 26.586,00  

 
$ 27.915,30  

 
$ 29.311,07  

 
$ 30.776,62  

 
$ 139.908,98 

INVERSION 
INICIAL 

 
-9304 

            

                

TOTAL 
INGRESOS 

   
$ 25.320,00  

 
$ 36.326,80  

 
$ 48.029,90  

 
$ 60.464,12  

 
$ 73.666,00  

 
$ 243.806,82  

COSTOS 
ASOCIADOS 

   
$ 12.660,00  

 
$ 13.293,00  

 
$ 13.957,65  

 
$ 14.655,53  

 
$ 15.388,31  

 
$ 69.954,49  

PAGO 
PRESTAMOS 

   
$ 2.419,20  

 
$ 2.419,20  

 
$ 2.419,20  

 
$ 2.419,20  

 
$ 2.419,20  

 
$ 14.596,00  

MTTO 
PROPUESTA 

   
$ 500,00  

 
$ 500,00  

 
$ 500,00  

 
$ 500,00  

 
$ 500,00  

 
$ 2.500,00  

Total Egresos   
$ 9.304,00  

 
$ 15.579,20  

 
$ 16.212,20  

 
$ 16.876,85  

 
$ 17.574,73  

 
$ 18.307,51  

 
$ 93.854,49  

Flujo Neto de 
Efectivo  

 
-$ 9.304,00 

 
$ 9.740,80  

 
$ 20.114,60  

 
$ 31.153,05  

 
$ 42.889,38  

 
$ 55.358,49  

 
$ 149.952,32 

 

TIR 

 

168% 

     

 

VAN 

 
$ 100.205,73 

     

 
Elaboración: Vilma Orrala. 
 

6.4  Periodo de recuperación de la inversión. 

 

      El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los 

métodos para evaluar proyectos de inversión.  Es un instrumento que 

permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

Cálculo del período de recuperación. 

 

      Uno a uno se va acumulando los flujos netos de efectivo hasta llegar a 

cubrir el monto de la inversión.  Para el proyecto el periodo de 

recuperación de la inversión se logra en el primer período. 

 

Período 1 $ 9 740,80 

 

$ 9 740,80  > $ 9 304,00 



Evaluación Económica y Financiera 97 
 

 

 

      Al final del primer período se alcanza a cubrir el monto de la inversión 

inicial en la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO Nº  15 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Elaboración: Vilma Orrala. 

 

6.5  Análisis Beneficio – Costo. 

 

      El análisis beneficio-costo – se lo obtiene a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Relación Beneficio/Costo=  
���� �����	�
� ������

���
 

 

Costo – Beneficio =      
$��� ���,�������,��

$� ���,��
= 11.77 

 

     El costo – beneficio del presente proyecto es de 11,77 es decir por 

cada dólar que se invierte en el plan propuesto se obtiene $ 11,77 de 

beneficio. 

 

      Finalmente la propuesta genera una Tasa Interna de Retorno de 

168% que supera al 10.85% de la tasa de descuento considerada en el 

estudio, el VAN es de $ 100 205,73, que es la ganancia de la propuesta, 

después de que se ha recuperado el capital invertido en el primer periodo, 
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además el índice beneficio-costo de 11,77 supera la unidad. En 

conclusión las propuestas son convenientes para la empresa. 

 

La implementación del proyecto obtendría como beneficio el aumento de 

la productividad en la empresa, la reducción de mortalidad en el 

subproceso de alevinaje, la organización de la producción, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

7.1.  Selección y programación de actividades. 

 

      Las soluciones analizadas en este estudio deben ser programadas 

adecuadamente, a través del uso de un programa de implementación, la 

cual debe realizársela utilizando en método del Diagrama de Gantt. 

 

      La programación de la propuesta incluye los tres ítems mencionados 

en el capítulo V, estas son: 

 

N° 1: Construcción de estanques 

 

Contempla la construcción de 8 estanques de 400 litros para optimizar el 

proceso de transferencia. 

 

N° 2: Construcción de reservorios de agua 

 

Comprende la construcción de una cisterna de 20 m3 para abastecimiento 

de agua para el proceso. 

 

N° 3: Capacitación al personal en Teoría de las Res tricciones 

 

Comprende la instrucción en la filosofía de mejoramiento del proyecto, así 

como el plan de programación de la producción.  

 

Para el efecto se presenta el siguiente cuadro y su respectiva gráfica
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GRAFICO Nº 24  

PROGRAMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Elaborado por: Vilma Orrala 



 
 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1.  Conclusiones. 

 

      ORFISH, empresa dedicada a la reproducción y comercialización de 

peces ornamentales presenta los principales problemas en el área de 

producción, por las pérdidas inherentes a la alta tasa de mortalidad y las 

restricciones de capacidad.  

 

     Estos problemas han generado pérdidas por la cantidad de $3240,80 

siendo los problemas de mayor importancia la mortalidad en el proceso de 

alevinaje. 

 

      El costo de la propuesta asciende a $ 9304,00  que corresponden a la 

inversión inicial y  $ 500,00 representan los gastos de mantenimiento 

anuales.  

 

      El beneficio de la propuesta genera una Tasa Interna de Retorno del 

168% y un Valor Actual Neto (VAN) igual a $100.205,73, con un periodo 

de un año para la justificación de la inversión, por tal motivo se considera 

conveniente la puesta en marcha de las mismas puesto que optimizará la 

productividad de la empresa. 

 

      La Relación B/C (Beneficio/Costo) si es mayor a 1 implica que los 

ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable , como la relación B/C con respecto a las propuestas 

planteadas fue de  11,77 que es mayor a 1 
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Estas son las razones por las cuales se sugiere a la empresa acoger las 

propuestas planteadas evaluadas en este estudio. 

 

8.2  Recomendaciones. 

 

      ORFISH es una organización que se está ganado una posición en el 

mercado de comercialización de peces ornamentales, debido a la calidad, 

tiempo de entrega y variedad de sus especies.  

 

La  teoría de las restricciones debe ser implementada, a través del uso de la 

identificación de las principales restricciones del proceso, su explotación y 

puesta en marcha de medidas correctivas y facilitadoras de esta filosofía.   

 

Las propuestas planteadas permitirán orientar a la empresa hacia el objetivo 

general del proyecto, por lo que se recomienda: 

 

• Construir 8 piscinas de transferencia de 400 litros para programar la 

reproducción, alevinaje y transferencia. 

 

• Construir un reservorio de 20 toneladas de agua para cubrir la 

restricción de este insumo. 

 

• Capacitar periódicamente al personal en temas de: Teoría de las 

restricciones y  seguridad para dar mantenimiento a las propuestas 

planteadas. 

 

En la realización de la presente tesis y su aplicación se recomienda 

considerar las siguientes pautas. 
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• Lograr la optimización de un sistema no significa optimizar por 

separado cada uno de los procesos que lo conforman; por el contrario, 

significa encontrar una forma de lograr que el sistema como un todo 

logre una mejora continua, acercándose progresivamente a su meta. 

En el presente trabajo, se integraron las diversas funciones para 

obtener de esta forma un resultado que permita la optimización global. 

 

• En la mayoría de los casos se presentan tanto restricciones físicas, 

como restricciones políticas. Es recomendable iniciar el proceso a 

partir de estas últimas, ya que muchas veces las restricciones políticas 

no permiten la explotación de las restricciones físicas para lograr que 

el sistema avance hacia su meta. 

 

• Uno de los puntos más importantes en el diseño de un sistema 

productivo consiste en determinar el tamaño del amortiguador de 

inventario o producto en proceso para este caso (Reproducción de 

peces), necesario para que un cuello de botella pueda funcionar 

adecuadamente. En el caso de este trabajo, se tuvo en cuenta que las 

piscinas de transferencia, de modo que se utilizó esta consideración 

para determinar el tamaño del amortiguador. 

 

Por estos motivos, se sugiere a ORFISH acoger las propuestas planteadas 

en este Trabajo de graduación  y pueda implementarlas en corto plazo para 

mejorar la eficiencia de sus procesos. 

 
 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 
 

Acuicultura: Es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de 

cultivo de especies acuáticas vegetales y animales. 

 

Alevín: Palabra utilizada comúnmente en actividades como la piscicultura y 

la acuicultura, para designar a las crías recién nacidas de peces. Más 

precisamente, este término hace alusión al momento en el cual las crías 

rompen el huevo y comienzan a alimentarse. 

 

Anabantido: Peces englobados dentro del suborden Anabantoidei (o peces 

laberinto). 

 

Árbol de realidad actual (ARA):  Es una técnica que permite explicitar las 

interdependencias que existen en el sistema en estudio y encontrar los 

problemas medulares. 

 

Cuello de botella (Biología):  Cuando una población o especie ha sufrido un 

drástico descenso en el número de miembros en algún momento del pasado, 

llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. 

 

Gastos de Operación:  es todo el dinero que el sistema gasta en transformar 

el inventario en Throughput. 

 

Inventario:  es todo el dinero que el sistema ha invertido en comprar cosas 

que espera vender o que tiene la posibilidad de vender aunque no sea su 

objetivo. 
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Piscicultura: Es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan 

una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general 

denominados en función de la especie o la familia.  

 

Restricción:  Todo lo que impide a un sistema alcanzar un mejor 

desempeño en relación a su meta. 

 

Throughput:  Es la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través 

de las ventas. 

 

Ovíparo:  Animal cuya modalidad de reproducción incluye el depósito de 

los huevos en el medio externo. 

. 

Vivípara:  (Del lat. vivipărus). adj. Anat. Dicho de un animal: Cuya hembra 

pare hijos en la fase de fetos bien desarrollados. 
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ANEXO Nº 1 
 

DATOS DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

                                                                                                                             

ESTACION PISCICOLA”ORFISH”  

 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL.      
 
ENTIDAD OPERADORA: ENTIDAD OPERADORA DE SANTA  ELENA. 

    

NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCION DE PECES DE ORNATO 

GRUPO ASOCIATIVO:    ORFISH 

MONTO DE LA INVERSIÓN:    $ 25,000.00 
FINANCIAMIENTO:    $ 25,000.00 

Nº DE BENEFICIARIOS:    CINCO 

PROVINCIA:                   SANTA ELENA 

CANTÓN:                   SANTA ELENA 

COORDINADOR DEL PROYECTO  

EN LA ENTIDAD OPERADORA :     MIGUEL NAVARRETE 

TELÉFONO:                                                      097685758 / 2940125 EXT 

152 



 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA
 
 

Supervisor de 

producción 1

ANEXO Nº 2 
 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente técnico 

administrativo

Supervisor de 

producción 1

Supervisor de 

producción 2

Auxiliar de planta
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Supervisor de 

producción 2

Auxiliar de planta



 

ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA EMPRESA

Supervisor de 

producción 1
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ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA EMPRESA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 

Técnico 

Administrativo

Supervisor de 

producción 2

Auxliar de 

Planta
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Supervisor de 

producción 2



 

CARACTERÌSTICAS DE LOS  PECES  ORNAMENTALES 

Descripción General de las Especies Cultivadas:
 
CARASSIUS AURATUS:
 
GENERALIDADES DE LA ESPECIE:
 

� Nombre común: 
� Nombre científico:
� Familia:  Cyprinidae
� Origen:  China 
� Hábitos: Tranquilo

 
 
GENERALIDADES DE 
PRODUCCIÓN:  
 

� pH: 6,5 -7,5
� Temperatura:
� Luz: Normal
� Alimentación:
� Tamaño máximo:
� Reproducción:
� Tipo de cría:
� Fertilidad de trabajo:
� Relación hembra
� Tiempo de cultivo: 

 

� Conversión alimenticia: 
� Tamaño de venta:
� Demanda en el País:

 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4 
 

CARACTERÌSTICAS DE LOS  PECES  ORNAMENTALES 
 

Descripción General de las Especies Cultivadas:  

CARASSIUS AURATUS:  

GENERALIDADES DE LA ESPECIE:   

Nombre común: Bailarina, goldfish, carpa dorada.  
Nombre científico:  Carassius auratus 

Cyprinidae 
China  
Tranquilo 

GENERALIDADES DE 

7,5 
Temperatura:  18 – 26 0 C 

Normal 
Alimentación:  Omnívora 
Tamaño máximo:  20 cm 
Reproducción:  Dispersión de huevos 
Tipo de cría:  Ovípara 
Fertilidad de trabajo:  800 animales/hembra/15 días 
Relación hembra : macho: 1 : 3 
Tiempo de cultivo:  

� Maternidad: 20 días 
� Pre-cría: 35 días 
� Engorde: 35 días 
 
       TOTAL: 90 DÍAS 
 

Conversión alimenticia: 1 : 1 
Tamaño de venta:  5 cm. 
Demanda en el País:  20,000 animales / mes 
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CARACTERÌSTICAS DE LOS  PECES  ORNAMENTALES  
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BARBUS TETRAZONA  
 
GENERALIDADES DE LA ESPECIE: 
 

� Nombre común: Barbo tigre 
� Nombre científico:  Barbus tetrazona 
� Familia:  Cyprinidae 
� Origen:  Indonesia (Asia); Sumatra y Barneo 
� Hábitos: Tranquilo-Cardúmenes 

 
GENERALIDADES DE PRODUCCIÓN:  
 

� pH: 6,5 -7,5 
� Temperatura:  20 – 26 C 
� Luz: Normal 
� Alimentación:  Omnívora 
� Tamaño máximo:  7 cm 
� Reproducción:  Dispersión de huevos 
� Tipo de cría:  Ovípara 
� Fertilidad de trabajo:  250 animales/hembra/10 días 
� Relación hembra :macho: 1 : 3 
� Tiempo de cultivo:  

 
� Maternidad: 10 días 
� Pre-cria: 15 días 
� Engorde: 15 días 
 
 
       TOTAL: 40 DÍAS 
 
 

� Conversión alimenticia: 1 : 1 
� Tamaño de venta:  2 cm. 
� Demanda en el País:  4000 animales / mes 

 
 
PTEROPHYLLUM SCALARE 
 
 
GENERALIDADES DE LA ESPECIE: 
 

� Nombre común: Ángel 
� Nombre científico:  Pterophyllum scalare 
� Familia:  Cichlidae 
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� Origen:  toda la extensión del río amazona y afluentes, 
predominando el P. scalare dentro de la cuenca de Brasil 

� Hábitos: Agresivo-Cardúmenes 
 
 
 
GENERALIDADES DE PRODUCCIÓN:  
 

� pH: 6.0 – 7.5 
� Temperatura:  24 - 28 C 
� Luz: Normal 
� Alimentación:  Omnívora 
� Tamaño máximo:  7 cm 
� Reproducción:  Deposición de huevos en sustrato 
� Tipo de cría:  Ovípara 
� Fertilidad de trabajo:  500 animales/hembra/15 días 
� Relación hembra :macho: 1:1 
� Tiempo de cultivo:  

 
� Maternidad: 20 días 
� Pre-cria: 20 días 
� Engorde: 30 días 
 
       TOTAL: 70 DÍAS 
 

� Conversión alimenticia: 1 : 1 
� Tamaño de venta:  2cm de radio. 
� Demanda en el País:  10.000 animales/mes 

 
 
BETTA SPLENDENS 
 
GENERALIDADES DE LA ESPECIE:   
 

� Nombre común: beta, luchador de Siam, pez guerrero 
� Nombre científico: Betta splendens.  
� Familia:  Cichlidae 
� Origen:  Tailandia 
� Hábitos: Agresivo 

 
GENERALIDADES DE PRODUCCIÓN:  

� pH: 6.0 – 7.5 
� Temperatura:  24 - 28 C 
� Luz: Normal 
� Alimentación:  Omnívora 
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� Tamaño máximo:  7 cm 
� Reproducción:  Nido donde colocan sus huevos 
� Tipo de cría:  Ovípara 
� Fertilidad de trabajo:  250 animales/hembra/mes 
� Relacion hembra :macho: 1:1 
� Tiempo de cultivo:  

 
� Maternidad: 30 días 
� Engorde: 30 días 
 
       TOTAL: 60 DÍAS 
 

� Conversión alimenticia: 1 : 1 
� Tamaño de venta:  4-5 cm. 
� Demanda en el País:  1.200 animales/mes 

 
 
POECILIA RETICULATA  
 
GENERALIDADES DE LA ESPECIE: 
 

� Nombre común: Guppy 
� Nombre científico: Poecilia reticulata.  
� Familia: Poeciliidae 
� Origen: De América central a Brasil 
� Hábitos: Pasivo 

 
GENERALIDADES DE PRODUCCIÓN:  
 

� pH: 7.0 – 8.5 
� Temperatura:  22 - 28 C 
� Luz: Normal 
� Alimentación:  Omnívora 
� Tamaño máximo:  3-5 cm 
� Reproducción:  Vivípara 
� Tipo de cría:  Vivípara 
� Fertilidad de trabajo:  40 animales/hembra/mes días 
� Relacion hembra :macho: 3:1 
� Tiempo de cultivo:  

 
� Maternidad: 20 días 
� Engorde: 30 días 
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       TOTAL: 50 DÍAS 
 

� Conversión alimenticia: 1 : 1 
� Tamaño de venta:  4-5 cm. 
� Demanda en el País:  1.200 animales/mes 
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ANEXO Nº 5 
CÁLCULO DE PAGO DEL PRESTAMO 
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ANEXO Nº 6 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

 

AÑO CANTIDAD 
PENDIENTE 

CON PAGOS 
ADICIONALES 

1/1/2011 $ 9,067.99 $ 9,067.99 

1/1/2012 $ 7,559.14 $ 7,559.14 

1/1/2013 $ 5,878.20 $ 5,878.20 

1/1/2014 $ 4,005.51 $ 4,005.51 

1/1/2015 $ 1,919.23 $ 1,919.23 

1/1/2016 $ 0.00 $ 0.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Anexos 117 
 

 

ANEXO Nº 7 
PLAN  MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
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