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7. OBJETIVOS  
 

7.203 Objetivo general. 

 

Desarrollar un plan de negocio para la implementación de la empresa Suteki 

Innovation SAS en el municipio de Supatá Cundinamarca, Teniendo como objetivo 

la producción de tilapia que contribuya a la renovación de tecnologías en el 

municipio.  

 

1.2 Objetivos específicos.  

 

 Aplicando los conocimientos adquiridos para la producción piscícola se 

formara la empresa productora de tilapia cumpliendo con los requerimientos 

legales para la implementación del proyecto.  

 

 Contribuir a la demanda de la producción piscícola en la zona de ubicación 

del proyecto, junto con la obtención de utilidades mediante el desarrollo del 

mismo.  

 

 Establecer prácticas productivas que incentiven el desarrollo y mejoramiento 

de los recursos naturales, aprovechando las zonas inadecuadas para la 

producción agrícola por su condición del suelo o espacio.  

 

 Generar empleo a mujeres cabeza de familia del municipio, crear lazos 

comerciales con las poblaciones cercanas a la producción para incrementar 

el consumo de tilapia y brindar otra opción en la alimentación de las 

personas.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO.  

 

2.1 Nombre de la empresa, actividades económicas, ventajas comparativas y 

competitivas.  

 

Suteki Innovation SAS es una empresa productora de tilapia ubicada en el municipio 

de Supatá en la región del Gualivá en Cundinamarca, tiene como propósito la 

producción de tilapia y asistencia técnica veterinaria en la región. La implementación 

de estrategias a nivel agropecuario en el país permite que, en el departamento de 

Cundinamarca en la región del Gualivá, municipios como Supatá establezcan 

nuevos proyectos de línea piscícola los cuales cuentan con porcentajes mínimos en 

dicho municipio. Por su posición geográfica cuentan  con recursos ambientales los 

cuales permiten la implementación de la producción  con una disponibilidad 

sobresaliente en extensión de tierra siendo esto una buena consolidación de la 

empresa a nivel de demanda del producto, manejado por sistemas de siembra y 

cultivos más eficientes que el manejo tradicional del municipio, donde la mano de 

obra será de gran importancia para la explotación la cual tendrá un personal 

dedicado más de su 80 % del tiempo al trabajo en el cultivo.  Se manejará un trato 

directo con el cliente lo cual permitirá corregir falencias que los clientes encuentren 

en el servicio a prestar, llegando a posicionarnos favorablemente en el mercado 
 

2.2 Portafolio de productos y servicios a ofrecer.  

 

El producto a vender será tilapia eviscerada, se proyecta que la venta sea en 

mercados local y regional en poblaciones cercanas incluyendo Bogotá. El volumen 

esperado para sacar al mercado será de 4 toneladas aproximadamente cada mes 

con 7 tanques en funcionamiento y con una densidad de siembra de 80 alevines/m3 

en cada estanque. Cuando la producción se encuentre al 100 % será de 7 toneladas 

aproximadamente cada mes con 7 tanques en funcionamiento, las presentaciones 

a entregar el producto seria peces con pesos desde los 350 gramos hasta 500 

gramos para poder atender diferentes preferencias en el mercado. Se podrá 

garantizar el nivel sanitario del producto ya que será un sistema productivo amigable 

con el ambiente y con una reducción del uso de medicamentos y/o químicos para el 

control de los problemas sanitarios, esperamos mantener mortalidades que estén 

en un rango de 25 – 35 % del total de toda la siembra por estanque.   
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Brindaremos servicio de asistencia técnica a productores que deseen mejorar su 

sistema productivo piscícola, con la implementación de mejoras a sus tipos de 

explotación y la implementación de tecnologías de acuerdo con el poder adquisitivo 

del productor.  Se buscarán crear lazos de mercadeo para poder ayudar a la 

comercialización de los productos piscícolas que estén generando los productores 

que cuenten con la asistencia técnica brindada por la empresa y garantizarles el 

mercado para su producto con la incorporación a las asociaciones de productores 

de la región y fortaleciendo su capacidad productiva mediante la capacitación en la 

finca donde se obtenga mayor aceptación de los productores, para llegar a 

mercados potencialmente más rentables como son grandes superficies o grandes 

cadenas de restaurantes.   

El precio de los productos ofrecidos por la empresa será de aproximadamente de 

5.000 a 8.000 pesos el kilo según la fluctuación de precio de los últimos meses que 

se presentó en Corabastos, para los 3 grupos de posibles clientes para la tilapia 

eviscerada, serán comercializados en mercados regionales cercanos como La 

vega, San francisco, Supatá y mercados de la zona de Bogotá para cubrir la venta 

total de toda la producción. 

 

2.3 Participación accionaria.   

 

Suteki Innovation SAS está organizada por 6 socios que cuentan con un porcentaje 

y un número de acciones con un valor de $1000 pesos distribuidas de la siguiente 

manera: 

 Jesús David Blanco: (26%) 15600 acciones.  

 Alejandro Estévez Azuero: (26%) 15600 acciones.  

 Alex De La Ossa: (20%) 12000 acciones.  

 Maricela Azuero: (15%) 9000 acciones. 

 Luis Estévez: (9%) 5400 acciones. 

 Emilia De La Hoz: (4%) 2400 acciones. 

 

Dentro de la empresa Alejandro Estévez y Jesús Blanco médicos veterinarios y 

zootecnistas serán los encargados de la producción y asistencias técnicas que se 

realicen por parte de la empresa, tendrán a cargo todos los temas relacionados con 

la producción desde la obtención de las materias primas hasta el contacto inicial con 

el mercado regional y del departamento por su formación académica. Alex De La 

Ossa y Luis Estévez tendrán a cargo mantener activo los contratos o 

comercializadores ya que cuentan con experiencia profesional en el sector 

comercial por sus anteriores trabajos como gerentes y comercializadores en el 

sector agropecuario, los cuales permitirá el manejo adecuados de aliados a la 

empresa para la distribución de los productos. Maricela Azuero y Emilia De La Hoz 
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tendrán a su cargo la parte administrativa y contable de la empresa en conjunto con 

contratos a terceras personas para las labores que esto implique ya que cuentan 

con una formación profesional administrativa y experiencia en el cargo.  

 

2.4 Potencial del mercado y ventajas, inversión total.  

 

La piscicultura en Colombia comenzó con la introducción de la trucha arco iris 

Onchorhynchus mykiss hacia 1938, siendo liberada en lagunas naturales; sin 

embargo, en la búsqueda de la diversificación de fuentes de ingresos de los 

campesinos, en 1980 se dio inicio en el país a la piscicultura comercial con la llegada 

de especies foráneas como la carpa, la tilapia, la trucha y la inclusión de la cachama 

como única especie nativa (DANE, 2014). 

La producción piscícola se ha direccionado mayoritariamente al mercado nacional; 

sin embargo, en la última década se han incrementado las exportaciones de 

productos como filete fresco de tilapia, un bajo porcentaje de tilapia roja entera y 

trucha en filete y en corte mariposa, presentada en fresco y congelado. Los destinos 

de exportación para la tilapia son 95% el mercado de Estados Unidos y 5% el 

mercado suramericano (Chile). Los destinos de exportación de trucha son 60% el 

mercado de Estados Unidos y 40% mercado de Europa (AUNAP, 2014). 

Es importante mencionar que en los mismos años la disponibilidad per cápita de 

pescado a partir de las importaciones pasó de 0,3 kg en 1991 a 0,44 kg en 2001 y 

a 2,33 kilos en 2011, lo que se originó por un aumento del 35% en las importaciones 

(AUNAP, 2014). 

Debido a su excelente ubicación geográfica, Colombia es un país con un gran 

potencial para la producción acuícola; ella cuenta con una gran variedad de ríos y 

afluentes hidrológicos que la atraviesan a lo largo y ancho de todo el territorio, 

además cuenta con las condiciones topográficas y climatológicas necesarias para 

la práctica de la acuicultura. 

Actualmente Colombia cuenta con personal capacitado para el desarrollo de la 

actividad, con la disponibilidad de tierras y con una gran diversidad de especies 

acuáticas; los productores acuícolas prefieren cultivar pescados, crustáceos y 

moluscos, entre los cuales se reconocen las siguientes especies: 

 Mojarra roja y plateada (Oreochromis spp y Oreochromis niloticus) 

 Cachama blanca y negra (Piaractus brachypomus y colossoma 

macropomum)  

 Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 

 Bocachico (Prochilodus magdalenae)  

 Bagre (Pseudoplatistoma fasciatum)  

 Yamú (Brycon siebenthalae) 
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 Carpa común (Cyprinus carpio) 

(FAO, 2011)  

De acuerdo con el censo realizado en el año 2017 por los directivos de la UMATA 

del municipio no se encuentran más de 20 explotaciones piscícolas en las 18 

veredas del municipio, presentando la mitad una intermitencia por cuestiones 

económicas en el año. (UMATA Supatá 2018) Siendo este proyecto innovador para 

el municipio y acompañado de profesionales del agro que aporten conocimiento 

justificando su desarrollo y brindando mejorías en el aspecto social, económico y 

ambiental que ayuden con el desarrollo del municipio. 

 

El presente proyecto requiere para su ejecución una inversión de $ 190’000.000 los 

cuales estarán destinados a la compra de equipos para trabajo, como son tanques, 

equipos de aireación, equipos para monitoreo de parámetros productivos ( 

Oxímetro, termómetro, multiparámetros de agua), concentrado para los primeros 

meses de producción, gastos de adecuación del terreno   y todos los equipos 

necesarios para el funcionamiento de producción de peces, mano de obra meses 

improductivos, insumos para primer año de producción, gastos de funcionamiento.  

El financiamiento del proyecto se realizará con inversión propia de $ 70’000.000 y 

el resto de la inversión mediante 4 socios que aportarían $ 30’000.000, la totalidad 

de la inversión se realizara en un plazo de 12 meses cubriendo gastos de 

construcción y montaje del sistema productivo. El gasto de la fileteadora, 

empacadora al vacío, cuarto frio y tanques para la totalidad de todo el proyecto será 

pasado como un proyecto para ser financiado por entidades como Finagro.  

 

3. ESTUDIO DE MERCADO  
 

El Objetivo del estudio de mercado es determinar el comportamiento de los 

diferentes posibles clientes y sus preferencias por los tipos de pescado, frecuencia 

de se compra, valor promedio, y forma de pago. Con el fin de estimar el mercado 

objetivo y la cantidad de tilapia a producir para comercializar en región del Gualivá 

Cundinamarca y en la capital nacional.   

En la actualidad la piscicultura es un campo en desarrollo y de constante crecimiento 

en el mercado nacional y global, esto permite convertirse  en un producto de gran 

demanda con un aumento en el consumo per cápita de 7 kg más  su aporte como 

proteína pura y sana. (AUNAP, 2018)   

El objetivo gubernamental es diseñar estrategia que incentiven el aumento del 

consumo de pescado y fortalecer la pesca como industria generadora de empleo en 
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el país de las cuales más de 200.000 familias se verán beneficiadas. A su vez se 

puede mostrar características de calidad y preservación en las líneas de frio y los 

productos empacados al vacío. En el componente de innovación esta la carne de 

pescado con industrialización primaria donde se conserva como producto fresco 

pero libre de espinas y grasa, entre los que encontramos el Filete y embutidos de 

Tilapia. (AUNAP 2018). 

En el área de investigación, el eje central se ha enfocado en las características que 

demanda el consumidor sobre el producto en el mercado, atendiendo a coloración, 

apariencia y tamaño de la Tilapia o Mojarra, por lo que la Investigación Genética 

aplicada en la tilapia se ha desarrollado. Esta área de Investigación se ha 

fundamentado en la Producción especializada de Alevinos Comerciales con 

Selección genética durante su reproducción y mejoramiento. La producción exitosa 

de Mojarra roja ha dependido de manera directa del conocimiento de las 

características de cada línea comercial. Los nuevos protocolos de investigación han 

trabajado las líneas genéticamente mejoradas de: O. mossambicus, O. niloticus, O. 

urolepis hornorum, O. aureus, sometiéndolas a diferentes condiciones de 

producción y medir sus respuestas en cultivos comerciales. (AUNAP 2018). 

La red empresarial del país se describe en la figura 1, Huila es el departamento de 

Colombia que concentra mayor número de compañías piscícolas en el país, cerca 

del 25% de ellas se ubican en este departamento. Lo siguen Bogotá D.C. y el 

departamento de Valle del Cauca con 20% de participación cada uno. 

Departamentos como Meta, Bolívar, Risaralda, Antioquia, Cauca, Boyacá y 

Cundinamarca, también tienen compañías piscícolas en sus territorios. 

(Procolombia, 2016)  

El departamento de Nariño ubicado en la Costa Pacífica concentra más del 50% de 

las compañías especializadas en la industria camaronera. En la costa Atlántica, el 

departamento del Atlántico cuenta con el 33% de las empresas registradas y el 

departamento de Bolívar, con el 10%. (Procolombia, 2016)  
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Red empresarial en el país.  

 

Figura 1. (Procolombia, 2016)  

 

3.1 Situación del entorno económico  
 

En Colombia la piscicultura continental está representada principalmente por el 

cultivo de tilapia, trucha arcoíris y cachama. Además, estos reúnen múltiples 

actividades económicas relacionadas, como la producción de alevinos y el levante 

y engorde de los mencionados. Siendo como principal productor el departamento 

del Huila con una capacidad 120.230 ton / año, con una participación del 46 % a 
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nivel nacional seguidos de del meta con 13%,  Tolima, Boyacá, Cundinamarca y 

Antioquia con un 5 %  (Ministerio de agricultura, 2018)  

En 1990 con la promulgación de la ley 13, su decreto reglamentario 2256 de 1991, 

y la ley 101 de 1993, se dio inicio a una nueva visión de desarrollo de la acuicultura 

en Colombia, no obstante lo anterior y a los logros alcanzados en materia de 

potencial productivo, control y ordenamiento, la explotación acuícola, continúa 

siendo una de las actividades sin mayor peso dentro de la política del sector 

agropecuario, quizás ignoradas en sus verdaderas posibilidades, al ser uno de los 

sectores que le genera divisas al país a través de la exportación de recursos. 

En este sentido la pesca y la acuicultura no han sido ajenas a los problemas de 

globalización de la economía y a los fenómenos ambientales y antrópicos. La 

producción interna de Mojarra Roja en Colombia crece levemente pasando de 

18,203 Toneladas en 1998, 19,842 Toneladas en 1999 a 23.743 Toneladas en 2009, 

en gran parte como una respuesta a la actual situación social que vive el sector 

rural. En el País la piscicultura se constituye en una fuente alternativa de empleo 

rural, según cifras del Ministerio de Agricultura, esta actividad pecuaria alcanzó, 

para el año 2010, la cantidad de 2.420.342 jornales, equivalentes a 123.435 

empleos; cifra poco significativa si se compara, en el mismo año, con el empleo 

directo generado por los cultivos de maíz (119.332), de palma africana (92.290), de 

cacao (56.806) y de algodón (19.141). No obstante, la piscicultura registra un mayor 

número de empleo que la Camaronicultura (5.937) y la siembra de soya (4.966). 

(Ministerio de agricultura, 2018) 

De acuerdo con algunos piscicultores, la mano de obra utilizada en cultivos de 

mediana y pequeñas extensiones, por lo general es familiar (Observatorio Agro 

Cadenas Colombia, 2012). La política agropecuaria colombiana y en el marco del 

Programa de Cadenas Productivas PROAGRO, se han definido dos Cadenas 

relacionadas con la actividad Acuícola, que son: la de Camarón de Cultivo y la de 

Piscicultura en la figura 2 podemos ver cómo ha sido el comportamiento comparado 

de las dos producciones en mención. Esta última se ha enfocado en tres especies 

consideradas económicamente promisorias: la Trucha, la Tilapia o Mojarra Roja y 

la Cachama. De acuerdo con cifras de la FAO, la producción mundial alcanzada por 

las 3 especies durante la primera década del 2000 fue de 3.798.000 toneladas. De 

éstas el 70% producción de mojarra, seguida por la de trucha la cual representó el 

28,5%, y finalmente la cachama con un 1,5%. (Fedeacua, 2018) 
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Producción de camarón, tilapia, trucha en Colombia  

 

 

Figura 2. (Fedeacua, 2018) 

 

En Colombia se cultivan principalmente tres especies: Tilapia (roja y nilótica), 

Cachama y Trucha, las cuales suman alrededor del 96% de la producción nacional 

piscícola en la figura 3 podemos observar algunos de los datos de las especies más 

producidas en el país.  

La Cachama es cultivada principalmente en los departamentos de Antioquia, Meta, 

Santander, Córdoba, Tolima, Caquetá y Valle del Cauca, las principales zonas de 

producción de Tilapia son Huila, Meta, Santander, Córdoba, Tolima, Caquetá, 

Antioquia y Valle del Cauca, los principales cultivos de Trucha se ubican en 

Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Este cultivo también se ha extendido a Cauca, 

al Triángulo del Café, Nariño, Santander y Norte de Santander. (Fedeacua, 2018) 
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Estadística volumen de producción por departamento de trucha y tilapia  

                                                            

Figura 3. (Fedeacua, 2018)  

La tilapia, y específicamente su filete tiene una gran aceptación en mercados 

extranjeros, siendo Estados Unidos uno de los mayores consumidores de este 

producto, dadas las condiciones propias de este pez como la ausencia de espinas 

intramusculares, suave sabor, fácil preparación, y una característica por la que el 

producto colombiano es de gran apetencia, su frescura, ya que el producto al llegar 

a su destino final no ha sido sometido a procesos de congelación, lo que le permite 

mantener sus condiciones organolépticas. (Fedeacua, 2018) 

 

Por tanto, la tilapia al ser la especie de cultivo de agua dulce que más se produce 

en el país, gracias a su gran aceptación en los mercados tanto nacional como de 

exportación, denota que es un producto de alto potencial, y que su consumo a nivel 

local va en incremento. Según la UPRA (Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria), hay más de 18 millones de hectáreas con potencial para el desarrollo 

de esta actividad y hasta la fecha hay registro estimado de 2.200 hectáreas en 

producción es decir solo el 0,01 %. El consumo per cápita de tilapia en América 

Latina y el Caribe es 9,4 kilogramos por año, mientras que en Colombia es 2,4 

kilogramos anualmente. (Fedeacua, 2018) 

 

En los cinco primeros meses de 2018, las ventas de tilapia de Colombia al exterior 

aumentaron US$7,1 millones, al pasar de US$18,6 millones a US$25,7 millones. 

Las ventas de tilapia colombiana al exterior se han disparado en los últimos meses, 

https://www.dinero.com/noticias/consumo/247
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pasando de US$18,6 millones en los primeros cinco meses de 2017 a US$25,7 

millones en el mismo periodo de este año, lo que significó un crecimiento de 37,6%. 

Colombia no solo es protagonista en el ámbito mundial por las exportaciones de 

café, banano y flores, sino que más productos están sacando la cara por el país en 

el exterior. El año pasado, por ejemplo, las exportaciones de tilapia llegaron a 

US$41,7 millones, representando un incremento de 7,7% frente a las cifras 

registradas en 2016, cuando la cifra totalizó US$38,7 millones. Por su parte, 

la producción en 2017 fue de 73.641 toneladas, lo que significó un crecimiento de 

10% frente a 2016 (66.946 toneladas). (Fedeacua, 2018) 

 

3.2 Portafolio de productos a ofrecer  

 

La línea a ofrecer se dará como producto fresco en presentaciones de 350 a 500 

gramos eviscerado, los cuales deben tener una apariencia brillante con cada una 

de sus estructuras anatómicas en perfecto estado  sin olores no característicos. Las 

escamas y branquias serán retiradas o se dejarán adheridas a gusto del productor   

La cosecha y pesca se realiza terminado el periodo productivo luego de 28 semanas 

las mojarras son cosechadas con pesca en chinchorro para evitar maltratos y golpes 

en el animal que repercuta en calidad y presencia. Luego del procesamiento y 

limpieza que se realiza post cosecha, los pedidos de pescado limpio pasan a la 

planta de procesamiento donde se les retira escamas y vísceras para entregar el 

producto en canal. Dados los pedidos especiales un porcentaje de pescado limpio 

es fileteado, extrayendo los lomos que contienen más carne. El empaque del 

producto ya terminado se realiza en cavas para su distribución a los clientes 

mayoristas. Al no tener cuarto frío la cosecha es distribuida de inmediato y 

conservada en cortos plazos con hielo. Como la empresa no tiene marca 

establecida en el mercado no se hace empaque de producto individual, sino que se 

embala en grandes cantidades. 

La distribución del producto a empresas de la central de abastos en Bogotá, 

supermercados de San Francisco, Supatá, La Vega y restaurantes, sus pedidos son 

de pescado limpio eviscerado y filetes de pescado de mojarra, los compradores de 

pescado limpio eviscerado de tilapia roja y consumidor final que son una pequeña 

parte de clientes locales al que se le detalla el pescado entero y se dispone de la 

cantidad que nos pidan para llevárselos directamente cerca de la planta de 

producción. 

   

3.3 Clientes y tamaño del mercado.  
 

https://www.dinero.com/noticias/crecimiento/365
https://www.dinero.com/noticias/exportaciones/32
https://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
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Los consumidores potenciales se encuentran en estratos 2, 3 y 4 los cuales buscan 

nuevas fuentes de proteína. Estos consumidores se encuentran en un rango de 

edad de 10 – 60 años contando con un nivel educativo entre el bachillerato y la 

universidad. Los adultos mayores pensionados, con necesidades nutricionales 

específicas, dan importancia a la proteína, a los alimentos bajos en grasa, que 

cuenten con poco tiempo para la cocción que clientes potenciales (minoristas, 

mayoristas, plazas de mercado) los cuales se dividen en restaurantes del municipio 

de Supatá, San Francisco y la Vega y supermercados.  

 

3.4 Análisis de Competencia.  
 

Tabla 1. Análisis de competencia.  

 
 
 
 
 

Piscicultura 
 

 

80 pequeños productores 
con una capacidad de 
300 alevinos 
Aproximadamente con 
especies cultivadas 
como: tilapia, cachama, 
carpa. En estas 
explotaciones existe baja 
implementación 
tecnológica y profesional  

 
 
 
 
 
 

Competencia Directa 

 

 
 
 
 

Bovinos 
 

 

50 % ganadería de leche  
20 % ganadería de carne 
30% ganadería doble                       
propósito 
 
Con precios de compra 
en costos de libra de 
carne a partir de $ 8.000 
pesos hasta los $ 14.000 
pesos  

 

 
 
 
 
  Competencia Indirecta 

 

Porcinos 
 

 

Sacrificio de 20 cerdos 
mensuales con 
comercialización directa 
con precios de libra 
desde $ 7.000 a 
9.000pesos  

 

Competencia Indirecta 

 

 
Empresas  

 
Galpón de gallinas 
ponedoras con un 

 

 
Competencia Indirecta 
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 aproximado de 40.000 
animales en producción    

Fuente.  (POT municipio Supatá Cundinamarca, 2016)  

 

Esto demuestra que la competencia directa es un factor positivo ya que no se 

encuentran grandes productores en el municipio y no manejan un nivel técnico 

adecuado para la producción. Siendo la proteína de res, cerdo las más 

comercializadas, pero con un costo mayor siendo una ventaja para la empresa.  

 

3.5 Análisis de proveedores.  

 

PROLIMPLAST&GM. 

Cuenta con un personal altamente calificado para dar servicios de asesoría, diseño 

y acompañamiento técnico antes y durante el desarrollo del proyecto, también 

cuenta con equipos especializados para la instalación de las geomembranas 

garantizando así mismo los sellados por termo fusión y extrusión que se realizan. 

Será nuestro proveedor de la infraestructura para la instalación de las 

geomembranas y los aireadores tipo splash que se manejaran en la producción, 

cuanta con su punto de distribución en la ciudad de Bogotá y por su cercanía con la 

ubicación del proyecto fue la mejor opción para contar con ellos para el montaje de 

la infraestructura. 

 

AGROPISCICOLA CAROLINA 

Proveedor de alevines su centro de distribución se encuentra ubicado en el 

departamento del Tolima en el municipio de Mariquita, se escogió por sus buenas 

recomendaciones que se tienen de productores que cuentan con ellos como sus 

proveedores, su genética nos brinda seguridad de sanidad y muy buena calidad 

para producir en levante y engorde. Además, las condiciones medio ambientales 

son muy parecidas con las que se cuenta en la producción.  

 

AGROCAMPO SUPATA  

Proveedor de concentrado para las diferentes etapas que manejaremos en la 

producción, para recibir el volumen de concentrado solicitado, se tiene estipulado 

un descuento por realizar pedidos semanalmente. 

 

CONVENIOS   
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El talento humano que se contratara para la producción será cercano de la región y 

que cuente con experiencia amplia en el manejo de producciones piscícolas, se 

tiene proyectado que para un tiempo de 2 años de haber constituido la producción 

se obtengan convenios con entidades como el Institución Educativa Nuestra Señora 

De La Salud en Supatá para poder contar con personal interesado en la producción 

agropecuaria de programas relacionados con la piscicultura para brindar espacios 

de aprendizaje y practica en conjunto con la llegada de nuevas ideas para seguir 

mejorando la producción.  

 

BANCO AGRARIO se tomará como la entidad bancaria para realizar el préstamo 

mediante la línea de FINAGRO que nos ayude a financiar maquinaria, insumos e 

infraestructura durante el periodo de primer año de funcionamiento de la producción, 

se buscara aplicar al descuento ICR como un incentivo que dan a las actividades 

dentro la piscicultura como medianos productores. El plazo del préstamo está 

estimado entre 2 a 5 años y se cuenta con periodo de gracia para empezar a pagar 

las cuotas del préstamo que serían semestrales.  

 

3.6 Pronóstico de ventas.  
 

Las ventas se realizarán mensuales a partir del 7°mes de funcionamiento de la 

producción de acuerdo con la cantidad de la densidad de siembra que se maneje 

por estanque en la tabla 2,3,4 se proyectan las posibles ventas a 5 años. Según 

estudio que hemos realizado en los diferentes sitios de comercio para nuestro 

producto sacamos como un promedio de precio de compra o venta unitario 4.000 

pesos por libra y precio por tonelada de 8.000.000 de pesos. Se estima que la 

producción total de cada estanque en los diferentes escenarios productivos y 

económicos será de 4.5 toneladas en los primeros años productivos para una 

producción mensual de 4.5 toneladas aproximadamente los primeros tres años y se 

proyecta que seguido de este tiempo se aumentará la producción en un 13.6 % para 

alcanzar las 6 toneladas por tanque mensualmente. 

 

Tabla 2.  Pronóstico de ventas escenario de 4.5 toneladas mensuales.   

PERIODO CANTIDAD VENTAS 

1° AÑO 27 TONELADAS $ 286.740.000 

2°AÑO 54 TONELADAS $ 319.269.804 

3° AÑO 54 TONELADAS $ 336.893.497 

4° AÑO 54 TONELADAS $ 355.490.019 

5 ° AÑO 54 TONELADAS  $ 375.113.068 

Fuente. (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 3. Pronóstico de ventas escenario de 5 toneladas mensuales.   

PERIODO CANTIDAD VENTAS 

1° AÑO 30 TONELADAS $ 318.600.000 

2°AÑO 60 TONELADAS $ 354.744.227 

3° AÑO 60 TONELADAS $ 374.326.108 

4° AÑO 60 TONELADAS $ 394.988.909 

5 ° AÑO 60 TONELADAS $ 416.792.297 

 Fuente. (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 4. Pronóstico de ventas escenario de 6 toneladas mensuales.   

PERIODO CANTIDAD VENTAS 

1° AÑO 36 TONELADAS $ 382.320.000 

2°AÑO 72 TONELADAS $ 425.693.072 

3° AÑO 72 TONELADAS $ 449.191.330 

4° AÑO 72 TONELADAS $ 473.986.691 

5 ° AÑO 72 TONELADAS $ 500.150.757 

Fuente. (Elaboración propia, 2019) 

 

3.7 Estrategia de precios. 

 

La estrategia de precio debe fijarse de acuerdo con el valor que se mantiene en el 
mercado; debido a que la política de nuestros precios se establece de acuerdo con 
la información obtenida a futuros compradores, basándonos en las siguientes 
variables: del costo de la materia prima, el funcionamiento del establecimiento, la 
distribución del producto y el precio estándar que se maneja en la zona de ubicación 
del negocio y a nivel nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca garantizar 
una calidad adecuada para el consumidor, la cual vaya de la mano con su capacidad 
adquisitiva por medio de la relación costo/beneficio. El pescado es un producto que 
no cuenta con un precio fijo en el transcurso del año, esto es por lo que la demanda 
presenta estaciones; en épocas de semana santa, a finales de año y en escases de 
pescado, el precio tiende al alza, en todo el resto del año se puede decir que su 
precio no presenta variaciones.   

 

3.8 Estrategia de distribución. 
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Dentro de la idea de negocio planteada, la distribución del producto es un factor 

directamente proporcional a la calidad de este, ya que la venta del producto va 

haciendo que se reconozca la marca. Tendremos diferentes canales de distribución, 

la distribución directa al consumidor obtendrá el servicio directamente de la 

empresa, por lo que es necesario e indispensable mantener canales de flujo y 

comunicación correctos, manteniendo así una alta calidad, precisión y excelente 

recomendación por parte de los usuarios que se encuentren cercanos a la 

producción y el otro canal de distribución será mediante la venta a pesqueras 

ubicadas en las plazas de mercado de Bogotá y restaurantes de la zona. Para 

realizar una distribución óptima, se tiene diseñado realizar la ruta a través de dos 

recorridos diferentes, para atender el punto comercial en la Plazas de mercado de 

Bogotá se realizara viajes directos a las plazas para poder cumplir con los 

compromisos comerciales antes acordados, se realizara por la vía de La Vega – 

Bogotá, y un segundo recorrido para distribuir a los consumidores directos que 

tengamos en la zona y los restaurantes y pequeños supermercados ubicados en la 

vía entre San Francisco y La Vega, para ello se tendrá un vehículo de transporte de 

alimentos refrigerados, el cual se alquilará según la solicitud realizada para el 

cargamento del producto. 

 

3.9 Estrategia de comunicación.  

 

Se realizará investigación de disponibilidad para la compra del producto en 

supermercados de la zona y las plazas de mercado de Bogotá con las principales 

distribuidoras de pescado para la compra total de producción teniendo un mayor 

porcentaje la distribución en las plazas de mercado de Bogotá para así asegurar la 

venta completa y a un precio que sea beneficioso para la producción.   

La estrategia de comunicación se encaminará en la radio, publicidad directa a través 

de los vendedores, recomendaciones voz a voz, avisos en prensa institucional, 

material informativo sobre beneficios nutricionales del producto. 

Se creará una página Web que sirva de canal de comunicación directa con la 

empresa, utilizando un portafolio de servicios o productos, en la cual se resaltarán 

las propiedades de este, las condiciones de producción, se recibirán sugerencias y 

quejas y se abrirá un canal adicional de venta directa. 

 

3.10 Estrategia de ventas.  
 

Para alcanzar los objetivos entre los que se encuentran, generar posicionamiento 

de la marca, aumentar las ventas, dar a conocer los productos, fidelizar a los clientes 

e identificar clientes potenciales, se realizarán alianzas estratégicas con los 
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proveedores, con el fin de otorgar precios más económicos y estos se vinculen con 

nosotros al momento de realizar una promoción.  

Los productos se encontrarán en restaurantes, hoteles, tiendas, minimercados, y 

supermercados ampliando el mercado de ventas, generando credibilidad y 

posicionamiento de la marca en los municipios de Supatá, San Francisco, La Vega. 

Se usarán campañas mediante el uso de las tecnologías, enviando mensajes de 

texto con promociones, redes sociales crear grupos en Facebook, Twitter y ventas 

por medio WhatsApp programadas para organizar una ruta de repartimiento, 

mediante las redes sociales podremos dar a conocer el portafolio de servicios, entre 

otros. Haciendo ofertas atractivas y posicionando el portafolio de servicios.  

 

3.11 Estrategia de promoción.  

 

Para determinar la estrategia es necesario establecer los canales de comunicación 

a utilizar de acuerdo con el ciclo de vida del producto. 

 Como particularidad principal en la etapa de Iniciación, el nivel de ventas 

será fluctuante y su crecimiento se dará a largo plazo, por lo tanto, es 

necesario impulsar la demanda ya que el producto se está dando a 

conocer, adicionalmente, por sus características no está ligado a ninguna 

marca específica o ya posicionada en el mercado. 

El medio principal de difusión será la radio, la publicidad en prensa, material 

informativo sobre las ventajas nutricionales del producto y las promociones, 

prevaleciendo siempre las características y beneficios del producto, adicionalmente, 

el precio será de gran importancia para incentivar la demanda y posicionar la marca. 

 En la etapa de Crecimiento, se prevé que la demanda tienda a acelerarse 

y el volumen de mercado aumente ligeramente según la aceptación del 

producto, lo que exigirá una inversión para poder aumentar la producción. 

En esta etapa, la estrategia debe enfocarse en mantener la demanda de mercado, 

reteniendo a los clientes, debe enfocarse en la llegada de nuevos, lo que implica 

que la publicidad se dirija a retribuir la fidelidad a través de premios y la obtención 

de referidos. 

En las etapas de madurez y declive se seguirán manejando los mismos canales 

de comunicación y las mismas estrategias de venta 

Se diseñaran planes para promocionar la compra directa con nosotros brindando 

descuentos a los compradores que registren en nuestra base de datos una 

continuidad por lo menos de una vez al mes realizando compras directamente en la 

producción o en las fechas de ventas programadas en las poblaciones de San 

francisco y Supatá, diseñar un catálogo de los productos ofrecidos con fotografías 
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de alta definición y a full color, realizar tarjetas de presentación con los datos de 

contacto de la planta de producción, montar la página web con toda la información 

del catálogo y de mercadeo que sea posible, a nuestros clientes directos se les 

otorgara  una receta sugerida para preparación, que se cambiara cada trimestre 

para generar expectativa e innovación en la preparación que incentive el consumo 

del producto. 

 

4. ANALISIS TECNICO OPERATIVO  

      

4.1 Descripción de proceso de producto  

 

Como primera medida se seleccionara el sector de la finca para la construcción  de 

los estanques, este espacio contara con poca inclinación la cual permitirá el manejo 

del personal para la extracción de la tierra innecesaria y así establecer una 

circunferencia de 14 metros de diámetro  con una inclinación cónica al eje central, 

donde ira el acople de drenaje, la circunferencia debe tener un material que esté 

libre de piedras u objetos que pueda perforar la geo membrana tal como se 

evidencia en la imagen N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 1.  (PROLIMPLAST&GM, 2019)  

 

Como lo son: estanques de 14 metros de diámetro, por 1.20 de altura en 

geomembrana call 30 (0.75mm). 

Ya establecidos los tanques se procederá a realizar una desinfección y lavado para 

disminuir alteraciones que afecten a los peces al momento de la siembra.  El llenado 

de los estanques se dará por medio de manguera la cual conduce el agua 
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aproximadamente 500 metros de la quebrada al tanque de reserva y así distribuir a 

los demás estanques. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TILAPIA  

 

 Siembra: se realiza la introducción de las bolsas de transporte de alevines  a 

los estanques con una se mezclar por lo menos durante 30minutos con el 

agua del estanque que se va a sembrar para establecer una aclimatación 

adecuada. 

 

 Crianza (alevín crecimiento): La crianza de alevines con pesos entre 1 a 5 

gramos, se realiza en estanques con densidad de 100 a 150 peces por m3, 

buen porcentaje de recambio de agua (del 10 al 15% día) con aireación y 

recubrimiento total del estanque con malla anti pájaros para controlar la 

depredación. Los alevines son alimentados con alimento balanceado 

conteniendo 45% de proteína, a razón de 10 a 12% de la biomasa distribuido 

entre 8 a 10 veces al día.  

 

 

 

 Engorde: Comprende la crianza de la tilapia desde los 80 – 100 gramos hasta 

el peso de cosecha. En esta etapa, por el tamaño del animal. Los peces son 

alimentados con alimentos balanceados de 30 o 28% de contenido de 

proteína.      

 

El recibimiento de los animales se hará los días viernes o sábado y su proceso al 

llegar a la producción será de desinfección y aclimatación durante un lapso de 1 

hora para los dos procesos, posteriormente se realizara y adecuara la alimentación 

de acuerdo a la talla, peso y condiciones de cultivo en que se encuentren cada 

estanque, este proceso tendrá un control y reajuste cada 15 días durante los 210 

días de producción, esto con el fin de ajustar el nivel de proteína adecuado a cada 

etapa de producción. Al mismo tiempo las mediciones que nos brinden información 

de la calidad de agua de la producción se realizarán cada día donde se tendrán 

registros para llevar un seguimiento del comportamiento de este. Se manejará una 

densidad de siembre de 80 alevines/m3 en cada estanque.  
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TABLA DISTRIBUCION CONCENTRADO CICLO PRODUCTIVO 

SEMANA PESO (g) GRAMOS DIA GRAMOS (S) KILOS (S) BULTOS 

1 5 3600 25200 25,20 24 

2 10 6.000 42.000 42,00   

3 13 7.020 49.140 49,14   

4 17 9.180 64.260 64,26   

5 22 10.560 73.920 73,92   

6 29 13.920 97.440 97,44   

7 37 17.760 124.320 124,32   

8 46 22.080 154.560 154,56   

9 56 20.832 145.824 145,82   

10 69 25.668 179.676 179,68   

11 83 29.880 209.160 209,16 66 

12 100 36.000 252.000 252,00   

13 120 33.120 231.840 231,84   

14 140 38.640 270.480 270,48   

15 162 38.880 272.160 272,16   

16 184 44.160 309.120 309,12   

17 207 47.196 330.372 330,37   

18 231 52.668 368.676 368,68   

19 256 55.296 387.072 387,07   

20 282 60.912 426.384 426,38 91 

21 309 66.744 467.208 467,21   

22 337 68.748 481.236 481,24   

23 355 72.420 506.940 506,94   

24 393 80.172 561.204 561,20   

25 422 81.024 567.168 567,17   

26 451 86.592 606.144 606,14   

TOTAL    1.029.072 7.203.504 7203,50 181 

(Flores,2014) 

 

El proceso de eviscerado y sacrificio de los animales se realizará mediante un 

contratista que llevara el número de personas necesarias para la realización de las 

labores de sacrificio y eviscerado y empacado para llevarlo al comercio. Se realizará 

en la propia finca en el sitio destinado para el sacrificio y eviscerado del pescado 

producido mensualmente, se contaran con las medidas básicas de sanidad y 
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buenas prácticas de manufactura como son uso de implementos de bioseguridad 

como ropa adecuada, utensilios de acero inoxidable, mesas con inclinación de 

desagüe.  La cosecha de toda la producción del estanque se realizar en las primeras 

horas de la mañana y con un tiempo de ayuno de 48 horas. Se realizará la pesca 

mediante malla de pesca introduciéndola en el estanque que se encontrará con un 

nivel de agua reducido. 

 

Proceso de sacrificio y eviscerado  

 

Figura 4. Proceso de sacrificio. (Fuente: Manual del sector piscícola, 2011) 

 

La contratación del personal encargado para la realización de este proceso estará 

a cargo de un contratista, que será de la región y cuente con la experiencia para la 

realización de todas las etapas anteriormente descritas, el contratista tendrá 

potestad de cómo realizar la contratación de su personal a cargo, la relación 

contractual entre la empresa y el contratista será solo para la realización de las 

labores de pesca, sacrificio y eviscerado que se realizaran de acuerdo a la época 

de cosecha de cada estanque.   

 

 

 

 

Sacrificio por shock 
termico. 

Corte en la parte 
ventral del pescado.

Retiro de visceras. 

Limpieza interna  y 
externa del pescado. 

Pesaje en fresco del 
pescado 

Alistamiento segun 
talla o peso.

Empacado en 
canastillas plasticas 

para transporte 
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4.2 Análisis de materiales y requerimientos. 
 

ANALISIS Y CAPTACION DEL AGUA  

La zona de trabajo de la propuesta depende directamente de la Quebrada El 

Encantado que desemboca en el Rio Supatá como lo muestra la Figura 5. La 

quebrada el Encantado es la más cercana al punto de implementación (500 metros 

aproximadamente), siendo este el punto de captación y de vertimiento para la 

actividad.  

 

Mapa cartográfico 

Figura 5. (Cartografía CAR, adaptada por el consultor, 2019) 

 

La concesión de agua que se usa tiene el derecho para el uso de 150 L/s para la 

finca la ESPERANZA, captada de la quebrada El Encantado. La bocatoma está 
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presente al costado oriental del caño en las coordenadas (04⁰ 04,102`N 

73⁰ 42,287`W). 

A escala macro-climática, el lugar de trabajo está sometido a las condiciones 

atmosféricas de la zona de confluencia intertropical, que determinan dos épocas 

lluviosas, alternadas con dos épocas de verano, siendo las primeras los períodos 

Marzo-Mayo y Septiembre-Noviembre con las de verano intercaladas.  

 

Así mismo el municipio está influenciado por la circulación valle-montaña, en la cual 

los vientos cálidos y cargados de humedad provenientes del Valle del río 

Magdalena, chocan con la cuchilla del Tablazo, lo cual explica la alta precipitación 

en la zona.  

 

 

Características del cuerpo de agua receptor.  

El agua de la Quebrada El Encantado presenta las siguientes condiciones 

fisicoquímicas:  

 

Tabla 5. Condiciones fisicoquímicas. 

Parámetros  pH Oxígeno 
disuelto 
(mg/ L) 

Temperatura 
(°C ) 

Nitritos    
(mg/ L) 

Nitratos            
(mg/ L) 

Amonio 
(mg/ L) 

Turbidez 
( FAU ) 

Valor 
 

6.1 4.5 -6.6 18 - 21 No 
detectable 

No 
detectable 

No 
Detectable 

4.37 

Fuente. (Cartografía CAR, adaptada por el consultor, 2019).  

La Tabla muestra los resultados del amonio y el nitrito dentro del agua de captación, 

la cual es de 0 mg/L según el análisis realizado. 
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Caracterización de suelo, mapa geológico  

Figura 6. (Cartografía CAR, adaptada por el consultor, 2019) 
 

Tabla 6. Unidades Geológicas del municipio de Supatá 

Unidad 
Área  
km2 

% Unidad 
Área  
km2 

% 

Qal 26,6 20,7 Kss 30,4 23,7 

Qdp 0,4 0,3 Kslp 13,2 10,3 

Ksg 8,2 6,4 Kih 14,3 10,5 

Kscn 11,8 9,1 Kic 18,2 14,2 

Ksf 5,5 4,3 Kif 0,6 0,5 

Total 128,5 km2 

(Cartografía CAR, adaptada por el consultor, 2019)  

 

TANQUES EN GEOMEMBRANA  

 
La ventaja de esta alternativa es que mientras en los sistemas tradicionales se 
siembran entre 1 y 5 peces por metro cubico, si se cosechan de una libra, se 
obtendrían de 2 a 3 kilos por metro cúbico; mientras que, en tanques de 
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geomembrana, con un diseño técnico adecuado y unos equipos de óptima calidad 
pueden lograrse hasta 100 kilos por metro cubico.  Se considera que, por tratarse 
de sistemas intensivos, en un área inferior a media hectárea (5.000 metros cúbicos) 
pueden producirse entre 4 a 5 toneladas mensuales.  Adicionalmente, se necesita 
poco espacio, no hay necesidad de hacer excavaciones en tierra, pueden caber 
perfectamente 10 estanques circulares en menos de 1.000 metros cuadrados.            
(Aunap, 2016) 
 
PRODUCCION CON TILAPIA  
 

Tiene un crecimiento rápido, cuanto menos tiempo tarde la especie en alcanzar el 
tamaño de comercialización, menores serán los gastos correspondientes a la 
operación y por ende mayor el ingreso. La tilapia puede alcanzar pesos de 1 a 1.5 
libras en un período de 6 a 9 meses, según el sistema de cultivo empleado. Se 
puede desarrollar el ciclo de vida completo o bien adquirir los estadios para 
comienzo de una producción de pre-engorde y engorde, a una productora de 
semilla. (FAO, 2011) 
 
Posee alta tasa de desove, de fertilización y alta viabilidad. El inconveniente que 
tiene es que se reproduce antes de la talla de comercialización, por lo que, debe 
tenerse cuidado en separar los sexos en el momento oportuno, sin embargo, lo más 
recomendado es que se engorden sólo machos. Es una especie resistente a la 
manipulación, a las enfermedades y a factores físicos y/o químicos, igualmente al 
manejo del sistema productivo, encalamiento, fertilizaciones varias, muestreos, 
biometría, control de parámetros (pH, temperatura, oxígeno disuelto, visibilidad, 
amoníaco) y su regulación. Esto es necesario porque se necesita colocar 
determinada densidad de animales por metro cúbico y el alimento natural no será 
suficiente.  Esta característica le permite mostrar mayor sobrevivencia y por lo tanto 
mayor rentabilidad al no invertirse en medicamentos. Puede ser sometida a cultivos 
de modalidad intensiva o súper intensiva (a mayor densidad de animales por metro 
cuadrado o metro cúbico). De esta forma se aumenta el volumen de producción y 
se disminuyen los costos de operación, haciéndose más rentable el proyecto 
emprendido. (FAO, 2011) 
 
AIREADORES TIPO SPLASH  
 
Aireadores especialmente indicados para su uso en instalaciones de agua dulce, 
aunque por el grado de protección de sus materiales pueden ser usados 
perfectamente en instalaciones de agua salada. Muy ligeros (25 Kg) y fáciles de 
manejar por una sola persona, equipos de alta eficiencia energética que 
proporcionan una mejora en la gestión de la calidad del agua sin provocar 
turbulencias en el fondo. Potencia del motor monofásico o trifásico, dispone de un 
accesorio que permite la selección de la profundidad de aspiración que le hace ideal 
para la desestratificación de lagunas y estanques. (FAO, 2011) 
 
 
 



34 
 

CONDICIONES PARA LA PRODUCCION  
 
Hábitat 
 
Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales, debido a su 
naturaleza híbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes lenticos (aguas poco 
estancadas), estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados. 
(Flores, 2014, pág. 6)   
 
Oxigeno 
 
Dentro de los parámetros fisicoquímicos, es el más importante en el cultivo de 
especies acuáticas, el grado de saturación del oxígeno disuelto es inversamente 
proporcional a la altitud y directamente proporcional a la temperatura y pH. 
 
La tilapia es capaz de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto (1,0mg/l), pero 
esto provoca efecto de estrés, siendo la principal causa de origen de infecciones 
patológicas, para mantener un cultivo exitoso de tilapia, los valores de oxígeno 
disuelto deberían estar por encima de los 4mg/L, el cual debería ser medido en la 
estructura de salida del estanque (desagüe), valores menores al indicado, reducen 
el crecimiento e incrementa la mortalidad. (Flores, 2014, pág. 6) 
 
Temperatura 
 
Los peces son animales poiquilotermos (su temperatura corporal depende de la 
temperatura del medio) y altamente termófilos (dependientes y sensibles a los 
cambios de la temperatura). El rango óptimo de temperatura para el cultivo de 
tilapias fluctúa entre 28ºC y 32ºC, aunque ésta puede continuarse con una variación 
de hasta 5°C por debajo de este rango óptimo, los cambios de temperatura afectan 
directamente la tasa metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa 
metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno, el efecto negativo sobre el 
crecimiento del pez cultivado, que puede originar las variaciones grandes de 
temperatura entre el día y la noche, podría solucionarse con el suministro de 
alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.). (Flores, 2014, pág. 9) 
 
Dureza 
 
Es la medida de la concentración de los iones de Ca y Mg expresados en ppm de 
su equivalente a Carbonato de calcio. Existen aguas blandas (< 100ppm) y aguas 
duras (>100ppm), rangos óptimos: entre 50-350 ppm de CaCO, por estar 
relacionada directamente con la dureza, el agua para el cultivo debe tener una 
alcalinidad entre 100ppma 200ppm, durezas por debajo de 20 ppm ocasionan 
problemas en el porcentaje de fecundidad [se controlan adicionando carbonato de 
calcio (CaCO), o cloruro de calcio (CaCl). (Flores, 2014, pág. 10) 
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PH 
 
Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua, el rango óptimo está entre 
6.5 a 9.0, valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en 
los peces como letargia, inapetencia, retardan el crecimiento y retrasan la 
reproducción, valores de pH cercanos a 5 producen mortalidad en un período de 3 
a 5 horas, por fallas respiratorias; además, causan pérdidas de pigmentación e 
incremento en la secreción de mucus de la piel, cuando se presentan niveles de pH 
ácidos, el ion Fe ++ se vuelve soluble afectando las células de los arcos branquiales 
y por ende, disminuyendo los procesos de respiración, causando la muerte por 
anoxia (asfixia por falta de oxígeno), el pH en el agua fluctúa en un ciclo diurno, 
principalmente influenciada por la concentración de CO2 , por la densidad del 
fitoplancton, la alcalinidad total y la dureza del agua, el pH para tilapia debe de ser 
neutro o muy cercano a él, con una dureza normalmente alta para proporcionar una 
segregación adecuada del mucus en la piel. (Flores, 2014, pág. 11) 
 
Amonio 
 
Es un producto de la excreción, orina de los peces y descomposición de la materia 
(degradación de la materia vegetal y de las proteínas del alimento no consumido), 
el amonio no ionizado (forma gaseosa) y primer producto de excreción de los peces, 
es un elemento tóxico, la toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH), aumenta 
cuando la concentración de oxígeno disuelto es bajo, el pH indica valores altos 
(alcalino) y la temperatura es alta, cuando los valores de pH son bajos (ácidos), el 
amonio no causa mortalidades los valores de amonio deben fluctuar entre 0.0 1 ppm 
a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm son críticos), el amonio es tóxico, y se hace 
más tóxico cuando el pH y la temperatura del agua están elevados , los niveles de 
tolerancia para la tilapia se encuentra en el rango de 0.6 a 2.0 p pm. (Flores, 2014, 
pág. 12) 
 
Nitritos 
 
Son un parámetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso 
agente contaminante. Se generan en el proceso de transformación del amoníaco a 
nitratos, la toxicidad de los nitritos depende de la cantidad de cloruros, temperatura 
y concentración de oxígeno en el agua, es necesario mantener la concentración por 
debajo de 0.1 ppm, haciendo recambios fuertes, limitando la alimentación y evitando 
concentraciones altas de amonio en el agua. (Flores, 2014, pág. 13) 
 
Alcalinidad 
 
Es la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua, los valores de 
alcalinidad y dureza son aproximadamente iguales, la alcalinidad afecta la toxicidad 
del sulfato de cobre en tratamientos como alguicida (en baja alcalinidad aumenta la 
toxicidad de éste para los peces), para valores por debajo de 20 ppm es necesario 
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aplicar 200 g/m de carbonato de calcio, entre dos y tres veces por año. (Flores, 
2014, pág. 14) 
Dióxido de carbono 
 
Es un producto de la actividad biológica y metabólica, su concentración depende de 
la fotosíntesis, debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm, porque cuando 
sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia. (Flores, 2014, pág. 14) 
 
Fosfatos 
 
Son productos resultantes de la actividad biológica de los peces y de la 
sobrealimentación con alimentos balanceados, la concentración alta, causa 
aumento en la población de fitoplancton; y éstas a su vez, provocan bajas de 
oxígeno por la noche, su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm, su toxicidad 
aumenta a valores de pH ácido. (Flores, 2014, pág. 15) 
 
 

4.3 Maquinaria, equipos y herramientas  

Tabla 7. Maquinaria y equipos.  

Cantidad Material Especificación 

7 Estanques 
geomembrana 

14 metros de diámetro. 

1 Tanque para 
reservorio 

Capacidad de 158 m3. 

 
 

1 

 
 

Planta eléctrica 

Servirá para brindar la energía 
necesaria para el funcionamiento de 
las bombas si la energía eléctrica de 
la finca presenta fallas. 

 
8 

 
Aireadores 

Proporcionan la oxigenación 
necesaria en el agua para los peces. 

 
12.000 

 
Alevinos x 
estanque 

Especie tilapia roja por su alta 
demanda en el mercado. 1 gramo de 
peso.  

 
180 Bultos 

 
Concentrado x 

cosecha 

45 – 38 – 34 - 30-24 % proteína para 
alimentación en etapas de levante y 
engorde. 

 
1 

 
Oxímetro 

Medidor de parámetros 
fundamentales para la producción 
de tilapia.  

 
1 

Bascula Semi-
industrial peso 
máximo 150 Kg 

Servirá para el pesaje de la muestra 
que se realizará en las actividades 
del cronograma. 

 
1 
 

Bascula kilo peso 
máximo 30 Kg 

Servirá para el pesaje de los 
animales en las primeras etapas de 
producción.  
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1 

 
Bomba 

recirculadora 

Servirá para recircular el agua que 
se encuentra en los estanques y 
mantener el movimiento ideal del 
agua para la producción.  

1 Cuarto frio Capacidad para 8 toneladas de 
pescado.   

1 Kit Test de agua Servirá para medición de 
parámetros químicos y físicos del 
agua.   

 
2  

Empacadora al 
vacío 

Se utilizarán para el empacado de 
los filetes de pescado que se van a 
comercializar. 

 
2  

Mallas para 
pescar 

Se utilizarán para las mediciones de 
parámetros productivos y para 
recolectar la cosecha.  

16 Rollos malla anti 
pájaros 

Servirá como protección ante la 
presencia de pájaros que se vean 
atraídos por el color de los peces.  

1 Sala de sacrificio  Se realizará el sacrificio y eviscerado 
de los peces y empacado para 
comercialización.  

 (Elaboración propia, 2019) 

4.4 Muebles y enseres.  

Tabla 8. Muebles y enseres.  

Material Cantidad Especificación 

 
 

Mesa para eviscerado 

 
 

1 

Medidas 5 mt largo x 1,5 mt de 
ancho. Será en acero inoxidable con 
conexión para adaptación a llaves de 
agua para el lavado del pescado.  

 
 

Cajón para sacrificio 
 

 
 

1 

Medidas 1mt de ancho x 1 mt de 
largo x 0.5 mt de alto. Será en 
cemento con recubrimiento de 
baldosa para mejor limpieza.  

 
 

Computador 

 
 

1 

Será usado para llevar todos los 
formatos de información de la 
producción para la medición de 
parámetros, sacrificio y novedades.  

 
 

Canastillas alimentos 

 
 

50 

Serán utilizadas para el empacado y 
transporte del producto una vez 
sacrificado y eviscerado a los 
compradores.  

Cuchillos 10 Necesarios para eviscerado de los 
peces.  

  Delantales 10 Permite no contaminar el producto  

(Elaboración propia, 2019) 
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4.5 Distribución de la planta  

 

Planos de la planta de producción  

 

Figura N° 7. (Elaboración propia, 2019) 

 

   

4.6 Localización del centro de operaciones y puntos de ventas.  

 

El sitio de procesamiento del producto se encontrará en la finca cercano al sitio de 

ubicación de los estanques en geomembrana para un manejo adecuado 

previniendo una posible contaminación cruzada. Se proyectan realizar la 

distribución en mercados locales cercanos como serian Supatá, San Francisco, La 

Vega para la comercialización de pescado entero en los pesos que se estiman entre 

350 a 500 gramos, se buscara conseguir abrir mercado dentro de los 

supermercados cercanos en la región como Líder que cuentan con presencia en el 

municipio de San Francisco. Se Contemplarán mercados en la ciudad de Bogotá en 

las plazas de mercado mayoristas como son la de Paloquemao, Flores y Restrepo 

en la ciudad para cumplir con la venta del 100% de la producción. En la producción 

se cuenta con servicios públicos de agua y luz y sus vías de acceso están en muy 

buen estado cuenta con una placa huella que da acceso a la finca y facilitara la 

salida y entrada de insumos para la producción.  
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5. ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

5.1 Análisis DOFA. 
 

Tabla 9. Análisis Dofa.  

AMENAZAS   FORTALEZAS 

 No hay cultura para incluir los 

productos de pescado en la 

canasta básica familia 

 
 Cambio climático. 
 Volatilidad de los precios de 

materias primas para producción  
 Volatilidad de los precios 

internacionales 
 Crecimiento de la oferta de 

países asiáticos 
 Crecimiento de los costos de los 

Alimentos, la mano de obra, la 
energía y los combustibles 

 Bajo costo de las importaciones 
y contrabando 

 Deforestación en fuentes, 
desecación de cuerpos de agua 
y uso indebido de rondas de 
protección. 

 Contaminación de cuerpos de 
agua por agricultura, minería y 
plantas industriales. 

 Inestabilidad del suelo y 
avalanchas 

 Importaciones “incontroladas” de 
productos pesqueros de 
orígenes y calidades 
desconocidas (Crecimiento de 
las importaciones de Pangasius 
proveniente de Vietnam y de 
tilapia de China y por 
triangulación a través de países 
vecinos).  

 
 Insuficiencia y manejo 

inadecuado de la infraestructura 

 
 Conocimiento del proceso 

productivo  

 
 Reconocimiento como alimento 

sano y de alto estatus. 

 Explotación intensiva piscícola 

en zona de poca producción 

acuícola. 

 
 Reconocimiento de la calidad de 

los productos colombianos en 

los mercados internacionales 

 
 

 Existe una oferta permanente de 

productos acuícolas, para 

promover el consumo interno 

 
 Reconocimiento de las 

bondades nutricionales de los 

productos acuícolas y productos 

sano para la alimentación 

 
 Oferta de producto fresco. 

 
 Alta participación laboral de las 

mujeres cabeza de familia. 
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hidráulica, frente al cambio 

climático. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

 Desconocimiento de los 

consumidores de las ventajas 

nutricionales de los productos de 

pescado para la salud. 

 
 Bajo nivel de respuesta del 

Estado ante los requerimientos 
de infraestructura  

 Sobre costos en los transportes 
de insumos y productos 

 
 Bajo consumo de pescado de 

una gran parte de la población, 
como reflejo de los bajos 
ingresos.  

 
 Carencia de estadísticas 

confiables relativas al mercado 
de productos pesqueros, 
consumo de pescado y análisis 
económico basado en las 
tendencias macroeconómicas.  
 

 
 Renuencia de muchos 

propietarios de granjas de peces 
a conformar organizaciones 
gremiales.  

 Baja rentabilidad de la 
producción: los precios del 
producto se han mantenido 
estables durante varios años a 
pesar del incremento en las 
tarifas de energía y precios de 
los alimentos para peces.  

 Tamaño pequeño del sector 
acuícola respecto a otros que 
componen la agricultura regional 

 Larga duración de los trámites y 
procesos de permisos tanto 
ambientales como de CAR 

 Desarrollo y masificación de 

productos con valor agregado 

 
 

 Mejora de la calidad de los 

productos pesqueros ofertados, 

incluyendo la garantía de la 

seguridad alimentaria a los 

consumidores.  

 Posición geográfica favorable 

respecto a los mercados 

internacionales. 

 Clima estable que permite la 

producción durante todo el año. 

 Abundancia de suelos aptos 

para el establecimiento de 

sistemas de acuicultura. 

 Suficiente oferta de agua 

continental. 

 Facilidad de adaptación de 

especies  

 Aumento del consumo interno 

equilibra balanza de  

 

 Creación de agrupaciones 

acuícolas definidas por tipo de 

actividades de producción, 

especies, mercados, productos 

e industrias afines y de apoyo 
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 Desconocimiento de los 
productores de métodos, 
tecnologías y manejos para 
mitigar el impacto ambiental. 

 frecuente el mal manejo en la 
producción de material genético. 
 

 

(Elaboración propia, 2019)  

 
 
MISIÓN 
 
Somos una empresa dedicada a la producción de tilapia roja comprometida a la 
contribución de un crecimiento sostenible económico en la región y el departamento 
de Cundinamarca. Basando nuestra actividad en altos estándares de calidad, 
conservación y desarrollo del talento humano, sentido de responsabilidad social y 
respeto con el medio ambiente; para brindar a nuestros clientes productos que 
cumplan y superen sus expectativas y requerimientos. 
 
 
VISIÓN 
 
 
 Ser para el año 2025, una empresa productora y comercializadora de Tilapia Roja 
en diferentes presentaciones, reconocida y posicionada en el mercado regional y 
nacional por sus estrategias de calidad, con políticas responsables en el impacto 
medio ambiental y su desarrollo en el talento humano de madres cabeza de hogar. 
 

 

5.2 Constitución empresarial y aspectos legales.  

 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una sociedad de capitales 

constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que, luego de la 

inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica distinta de 

su accionista o sus accionistas, y en la cual los socios sólo serán responsables 

hasta el monto de sus aportes.  La SAS da la posibilidad a los empresarios de 

escoger las normas societarias que más convenga a sus intereses, lo que reafirma 

que se trata de una regulación flexible que se puede ajustar a los requerimientos de 

los empresarios. Otra de las ventajas que ofrece la referida sociedad es que el pago 

de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos años y no se exige 

una cuota o porcentaje mínimo inicial. Esto facilita su constitución.  
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SUTEKI S.A.S. creará una Sociedad en Acciones Simplificadas Ley 1258 de 2008; 

personas naturales cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, 

independientemente de las actividades que se encuentren previstas en el objeto 

social. 

Las S.A.S es una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario 

colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que 

posee para su constitución y funcionamiento. Fue creada por la ley 1258 de 2008, 

además del decreto 2020 de Junio de 2009. Basándose en la antigua ley de 

emprendimiento (1014 de 2006).  

 

La S.A.S es un vínculo jurídico para la realización de cualquier actividad 

Empresarial, Que puede ser constituida por una o varias personas naturales o 

jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus 

aportes, que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica 

distinta de sus accionistas y cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación 

y desarrollo de la actividad empresarial. 

Para el registro de la Empresa ante la cámara de comercio como Sociedad por 

Acciones Simplificada (S.A.S) se desarrollaran los respectivos estatutos de la 

empresa y se autenticaran ante notario público, para posteriormente hacer el 

registro ante la Cámara de Comercio del Facatativá donde se diligencian los 

formularios del Registro Único Empresarial (RUE) Y en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales donde se tramita el formulario de inscripción en el RUT y se 

lleva a cabo el pago de lo relacionado a la matrícula mercantil, impuesto de registro 

y derechos de inscripción, el concepto de uso del suelo, entre otros.  

 

LEGISLACION VIGENTE 

 

El permiso de cultivo se otorga por un término máximo de diez (10) años. No 

obstante, este no podrá superar el término de la concesión de aguas y/o permiso de 

ocupación de cauce que otorga la Autoridad Ambiental competente CAR. 

Generalmente, el permiso de cultivo debe renovarse cada 5 años para el caso de 

los pequeños acuicultores y entre 1 a 3 años para los demás productores, 

dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre la piscicultura.                          

(AUNAP, 2019) 

 

 

 

 



43 
 

Normativa vigente  

 

Figura N° 8. Normativa vigente  (AUNAP, 2019)  

 

Las entidades gubernamentales con mayor participación en el sector piscícola en 

Colombia son las siguientes:  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: responsable de formular, coordinar 

y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 

sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo 

rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que 

contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana. 
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Programa de Transformación Productiva alianza público-privada: fomenta la 

productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por 

medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado. 

ProColombia: la entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la 

inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia. 

AUNAP: la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca es la entidad encargada de 

ejercer los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, 

regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades 

de pesca y acuicultura. 

CENIACUA: genera el conocimiento científico y tecnológico aplicable a la 

acuicultura, con el concurso de los recursos humanos, físicos y económicos de la 

Nación y la participación de los empresarios del sector, para mejorar la 

productividad y el desarrollo sostenible de la acuicultura colombiana. 
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Institucionalidad para el sector piscícola. 

Figura N° 9. (Fedeacua, 2014, pág. 173) 

 

Colombia cuenta con un importante marco institucional que integra a tres sectores 

administrativos: desarrollo rural, comercio exterior y ambiente. La institucionalidad 

ampliada del subsector incluye organizaciones públicas, privadas y alianzas 

formales entre los sectores público y privado. (AUNAP, 2014).  

La formulación y ejecución de las políticas de apoyo al desarrollo social y productivo 

de la acuicultura se rigen su forma que establezca relacionamiento con el medio 

ambiente con un aprovechamiento de este asegurando una sostenibilidad y la 

preservación de la biodiversidad, la calidad e inocuidad de los insumos y productos 

acuícolas, la forma en que se vinculan a los mercados interno y externo y los 

regímenes fiscales y aduaneros correspondientes. (AUNAP, 2014). 



46 
 

Funciones del ICA en el sector piscícola. 

 

Figura N° 10. (FEDEACUA, 2014, pág. 173)  

 

Funciones del INVIMA en el sector piscícola. 

 

Figura N° 11. (FEDEACUA, 2014, pág. 176) 
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Entidades y Organizaciones que se relacionan con la Acuicultura en 

Colombia 

 

. 

 

Régimen de importación y exportación. 

 

Desde 2004 hay un incremento en la demanda para el consumo de la tilapia roja 

principalmente en el mercado de los Estados Unidos. La piscicultura colombiana 

está representada por el cultivo de dos especies: tilapia (Oreochromis sp) y trucha 

arco iris (Oncorchynchus mykiss) y reúne múltiples actividades económicas 

relacionadas que van desde la producción de alevinos hasta el levante y engorde 

de estos, además existe en Colombia la infraestructura suficiente y necesaria para 

la fabricación de alimentos concentrados lo que da un valor agregado a esta cadena. 

Desde 2004 hay un incremento en la demanda para el consumo de la tilapia roja a 

escala nacional e internacional, principalmente en el mercado de los Estados Unidos 

creando una oportunidad que se debe aprovechar en este sector desde Colombia 

La tilapia y La trucha arcoíris son especies que se pueden estacionalizar 

permitiendo que Colombia tenga una oferta disponible durante todo el año. Una alta 

productividad y competitividad, mediante la realización de acciones en las áreas de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico y formación técnica permiten que 

Colombia tenga las condiciones ideales para una producción muy competitiva en 

este mercado. (PROCOLOMBIA, 2016) 

 

Figura N° 12. (AUNAP 2014) 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que tiene como objeto la prevención, 

vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies 

animales y vegetales, incluyendo los peces, los camarones y demás organismos 

acuáticos de cultivo.  

Invima tiene como objeto diseñar y desarrollar el Sistema Nacional de Vigilancia 

Sanitaria a los mercados internos y de exportación.  

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, que tiene 

como objeto generar conocimiento científico y soluciones tecnológicas a través de 

actividades de investigación, innovación, transferencia de tecnología y formación de 

investigadores en beneficio del sector agropecuario. 
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Las Corporaciones Regionales Autónomas CAR, cuyo objeto es la ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables. (AUNAP, 2014) 

 

Mercados para la exportación Acuícola y Pesquero.  

Como objetivo a futuros la empresa tiene proyectado llegar a la producción máxima 

que nos permita alcanzar los topes mínimos para la exportación de la tilapia en 

forma de filete a los países donde se tengan mercados abiertos con el país para la 

exportación del producto según ProColombia se están trabajando en la apertura de 

mercados con los siguientes países:  

Alemania 

Alemania es el quinto consumidor más grande de la Unión Europea y depende de 

las importaciones para cubrir su demanda. El pescado hace parte de la dieta 

balanceada de un alemán y su popularidad ha aumentado con el paso de los años. 

En cuanto a las presentaciones, el congelado es el preferido por los consumidores, 

seguido de conservas y marinados, crustáceos, moluscos y pescados frescos y 

ahumados. Este mercado está más orientado a los filetes. El pescado entero no 

tiene acogida.  

Las especies de pescado más populares son: el abadejo de Alaska, el arenque, el 

salmón y la trucha. Con respecto a la oferta colombiana, los compradores alemanes 

están interesados en camarones, tanto de cultivo como salvajes, filetes de tilapia 

frescos y congelados, conservas y trucha. Es muy importante para los importadores 

y minoristas que las especies importadas no estén en vía de extinción. Además, 

Alemania es uno de los países que vende más productos certificados MSC (Marine 

Stewardship Council).  

Aunque las ventas de pescado en Alemania están dominadas por las grandes 

cadenas de descuentos y supermercados, estas no importan directamente, por ello 

los canales de distribución más importantes son los importadores y los agentes. 

Algunos de estos importadores se especializan en diferentes productos y son 

quienes distribuyen a los supermercados y al sector hotelero y gastronómico. Las 

grandes compañías procesadoras prefieren importar directamente del origen, sin 

ningún intermediario. (PROCOLOMBIA, 2016) 

Rusia 

Tradicionalmente los rusos han consumido pescado y otros frutos de mar, pero 

recientemente se ha visto un incremento en el número de restaurantes de comida 

japonesa y menús asiáticos que ofrecen platos basados en dichos productos que 

incluyen calamares, camarones, pulpos, al igual que variedad de productos 

preparados y semipreparados. 
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Rusia es el principal importador de truchas a nivel mundial. En las grandes 

metrópolis rusas, el camarón forma parte de la canasta familiar básica. Los anillos 

de calamar, camarones, variedades de pescado seco y salado, en presentaciones 

desde 25 hasta 100 gramos (tipo chips) son cada vez más populares para 

acompañar las bebidas alcohólicas como la tradicional "Zakuska" rusa. También 

crece la promoción para ofrecer filetes apanados de rápida preparación. 

La cadena acuícola en Rusia tiene principalmente dos líneas de distribución: 

el trader internacional que envía los productos a cadenas especializadas, industria 

transformadora, restaurantes y distribuidores. La segunda es el trader ruso que 

transporta los productos al distribuidor, la industria transformadora, las grandes 

cadenas y los restaurantes que llevan el producto ya terminado hasta el consumidor 

final. (PROCOLOMBIA, 2016) 

Estados Unidos  

Después de la crisis, los consumidores, han mejorado su nivel adquisitivo, factor 

que los ayuda a consumir de manera más tranquila comida de mar y pescados 

frescos, lo que ha favorecido el crecimiento de esta categoría. Los consumidores 

son conscientes de su salud y del medio ambiente. Asimismo, cabe resaltar que el 

gobierno norteamericano se encuentra realizando campañas de salud en las que 

fomenta el consumo de pescado dadas las altas fuentes de omega 3, ácidos grasos, 

riboflavina, calcio entre otras vitaminas y minerales. El consumo de pescado se 

encuentra localizado principalmente en las zonas urbanas y en las ciudades y 

centros urbanos que se encuentran cerca de la costa. En particular las zonas con 

mayor demanda son el noreste, el sur, el oeste, y el medio oeste de Estados Unidos. 

(PROCOLOMBIA, 2016) 

 

6. ANALISIS ECONOMICO 

 

6.1 Inversión en activos fijos. 
 

Los activos fijos de la empresa agrupan todos los implementos necesarios para la 

producción como lo son la infraestructura, equipos para la producción, materia 

prima, gastos administrativos que conlleven la producción de tilapia como son 

salarios mensuales, servicios públicos y otros rubros de gasto mensual en los que 

tenga que incurrir la empresa.  
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Tabla 10. 

ACTIVOS FIJOS 

TIPO  ACTIVOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Maquinaria, 
medidores, 
elementos 
adicionales 

Tanques 8 $ 7.500.000 $ 60.000.000 

Planta Eléctrica 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

Aireadores 8 $ 2.600.000 $ 20.800.000 

Canastillas 50 $ 15.000 $ 750.000 

Cuchillos 10 $ 5.000 $ 50.000 

Delantales 10 $ 40.000 $ 400.000 

Basculas 1 $ 280.000 $ 280.000 

Oxímetro 1 $ 2.800.000 $ 2.800.000 

Kit De Titulación 1 $ 170.000 $ 170.000 

Tablero Control Eléctrico 1 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

Animales  Alevinos 12000 $ 110 $ 7.700.000 

Alimento 

45% 28 $ 144.000 $ 4.032.000 

38% 84 $ 120.000 $ 10.080.000 

34% 182 $ 94.000 $ 17.108.000 

30% 112 $ 82.500 $ 9.240.000 

24% 30 $ 79.000 $ 2.370.000 

 TOTAL  $ 173.180.000 
 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

Tabla 11.  

ETAPA ADECUACIÓN CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL 

Adecuación terreno 

Alquiler de maquinaria 8  $ 100.000   $ 800.000  

Encerramientos 1  $ 2.840.000   $ 2.840.000  

Cometida eléctrica 1  $ 3.790.000   $ 3.790.000  

  TOTAL     $ 7.430.000  

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 12 

COSTOS FIJOS MENSUALES  

Ítem Observación Valor 

Otros insumos sal $ 120.000 

Servicios públicos 

Agua, Luz, 

Teléfono, Gas, 
Celular, 

mensual 

$ 1.600.000 

Combustible, peajes   $ 64.000 

Sacrificio   $ 2.400.000 

Transporte peces   $ 780.000 

Arriendo Finca $ 580.000 

Papelería Mensual $ 20.000 

TOTAL $ 5.564.000 

(Elaboración propia, 2019) 

Tabla 13 

(Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 14 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Línea Q (mes) Q (año) 

Restaurante  664,5 7975 

Supermercados  3544,2 42531 

Terceros  221,5 2658 

      

PEC MIX U X D 4430 53163 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 
 

 

MARGEN DE CONTRIBUCION  

Línea  
PPTO 

ventas  
% $VTA C.V.U. M.C.U. M.C.U. (P) 

Restaurante  2889 15,00  $ 3.000,00   $ 119,59   $ 2.880,41   $ 432,06  

Supermercado  3495 80,00  $ 2.500,00   $ 119,59   $ 2.380,41   $ 1.904,33  

Terceros 1415 5,00  $ 6.000,00   $ 119,59   $ 5.880,41   $ 294,02  

TOTAL  7799 100,00    $ 11.141,23   $ 2.630,41  
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Tabla 15 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

Ventas   $             12.183.297,74  

(-) Costo de ventas   $                   529.820,70  

(=) U. Bruta   $             11.653.477,04  

(-) G. Operacionales   $               8.300.143,70  

(=) U. Operacional   $               3.353.333,33  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                     20.000,00  

(=) U.A.I.  $               3.333.333,33  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $               3.333.333,33  

(-) R. Legal  $                   333.333,33  

(=) U X D  $               3.000.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 16 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 

Ventas   $           146.199.572,84  

(-) Costo de ventas   $               6.357.848,39  

(=) U. Bruta   $           139.841.724,46  

(-) G. Operacionales   $             99.601.724,46  

(=) U. Operacional   $             40.240.000,00  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                   240.000,00  

(=) U.A.I.  $             40.000.000,00  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $             40.000.000,00  

(-) R. Legal  $               4.000.000,00  

(=) U X D  $             36.000.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

 
 

(Elaboración propia, 2019) 
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PRESUPUESTO PROYECTO 

TERRENO 
NIVELACION  

Alquiler de 
maquinaria x hora  

 8  100.000 800.000 

ENCERRAMIENTO  

Postes para cerca 40 25.000 1.000.000 

Malla anti pájaros 2 
x 50 mt  

16 65.000 1.040.000 

  TANQUES GEOMEMBRANA 

Tanque 14 mts 
instalada 

8 7.500.000 60.000.000 

ENERGIA ELECTRICA 

ACOMETIDA  

Tablero de control 1 2.400.000 2.400.000 

Cable 3 x 12 
encauchetado  

180 5.500 990.000 

PLANTA ELECTRICA 

Planta eléctrica de 
35 kva marca Kipor 

1 32.000.000 32.000.000 

 SISTEMA DE AIREACION   

Aireador tipo Splash 
de 2 Hp bifásicos  

8 2.200.000 17.600.000 

Manila de 4 mm 60 1.500 90.000 

CUARTO DE SACRIFICIO 

Canastillas para 
alimentos  

50 15.000 750.000 

Cuchillos  10 5.000 50.000 

Basculas  1 280.000 280.000 

Delantales  10 40.000 400.000 

PECES Y ALIMENTO 

PECES  

Alevinos de 1 gr 70.000 110 7.700.000 

Alimento balanceado 

45%  28 124.000 3.472.000 

38%  84 100.000 8.400.000 

34% 182 84.000 15.288.000 

30% 112 79.500 8.904.000 

24% 30 73.000 2.044.000 

OPERARIO Y GASTOS FIJOS 

Operario mensual 6 1.100.000 6.600.000 

ENERGIA ELECTRICA  

1 Mes 1 600.000 580.000 

2 Mes  1 1.200.000 600.000 

3 Mes 1 1.800.000 700.000 

4 Mes 1 2.400.000 1.000.000 

5 Mes  1 3.000.000 1.300.000 
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7. ANALISIS FINANCIERO 

 

6 Mes 1 3.600.000 1.600.000 

ANALISIS DE AGUA 

Oxímetro  1 2.800.000 2.800.000 

Kit Titulación 
Indirecta 

1 170.000 170.000 

TOTAL     178.558.000 



55 
 

7.1 Escenario mínimo 

 

En el escenario mínimo se manejarán siembras de 9.000 alevinos por estanque 

para sacar producción de 4,5 toneladas aproximadamente por estanque mensual, 

se manejara siembra de 56 peces/m3.  

 

Tabla 18 Punto de equilibrio 

Línea Q (mes) Q (año) 

Restaurante  595,9 7151 

Supermercados  3178,1 38138 

Terceros  198,6 2384 

      

PEC MIX U X D 3973 47672 

(Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 19 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (P & G) 
MENSUAL 

Ventas   $             10.487.846,14  

(-) Costo de ventas   $                   501.035,77  

(=) U. Bruta   $               9.986.810,37  

(-) G. Operacionales   $               8.300.143,70  

(=) U. Operacional   $               1.686.666,67  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                     20.000,00  

(=) U.A.I.  $               1.666.666,67  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $               1.666.666,67  

(-) R. Legal  $                   166.666,67  

(=) U X D  $               1.500.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

Tabla 20 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (P & G) ANUAL 
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Ventas   $           125.854.153,73  

(-) Costo de ventas   $               6.012.429,27  

(=) U. Bruta   $           119.841.724,46  

(-) G. Operacionales   $             99.601.724,46  

(=) U. Operacional   $             20.240.000,00  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                   240.000,00  

(=) U.A.I.  $             20.000.000,00  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $             20.000.000,00  

(-) R. Legal  $               2.000.000,00  

(=) U X D  $             18.000.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

Tabla 21 Costo Anual  

TIPO DE COSTO 0 1 2 3 4 5 6 

Adecuaciones $ 7.430.000  $                             $                                       $                                       $                            $                           $                                

Maq. Y Equipo $ 177.730.000  $                             $                                      $                                        $                             $                           $                                 

Insumos $ 1.440.000  $ 1.498.896  $ 1.560.201  $ 1.624.013  $ 1.690.435  $ 1.759.574  $ 1.831.541  

Transporte  $ 780.000  $ 845.109  $ 879.674  $ 915.652  $ 953.103  $ 992.084  

M.O.D. $ 15.189.252  $ 16.085.418  $ 17.034.458  $ 18.039.491  $ 19.103.821  $ 20.230.946  $ 21.424.572  

Serv. Públicos $ 43.200.000  $ 44.966.880  $ 46.806.025  $ 48.720.392  $ 50.713.056  $ 52.787.220  $ 54.946.217  

Total Costos $ 244.989.252  $ 63.331.194  $ 66.245.793  $ 69.263.570  $ 72.422.964  $ 75.730.843  $ 79.194.414  

 (Elaboración propia, 2019) 

Tabla 22 Gasto Anual 

TIPO DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 

Concentrado  $ 74.503.050   $ 74.503.050   $ 77.550.225   $ 80.722.029   $ 84.023.560   $ 87.460.124   $ 91.037.243  

Sal  $ 1.440.000   $ 2.133.000   $ 2.220.240   $ 2.311.048   $ 2.405.569   $ 2.503.957   $ 2.606.369  

Sacrificio  $ 14.400.000   $ 28.800.000   $ 31.204.017   $ 32.480.261   $ 33.808.704   $ 35.191.480   $ 36.630.811  

Arriendo  $ 1.000.000   $ 1.057.500   $ 1.118.306   $ 1.182.609   $ 1.250.609   $ 1.322.519   $ 1.398.564  

Papelería  $ 240.000   $ 249.816   $ 260.033   $ 270.669   $ 281.739   $ 293.262   $ 305.257  

M.O.I.  $ 32.044.472   $ 33.935.096   $ 35.937.267   $ 38.057.565   $ 40.302.962   $ 42.680.836   $ 45.199.006  

Pago de impuestos    $ -   $ -   $ -   $ -   $  -   $   -  

Pago de dividendos    $ 20.000.000   $ 20.804.000   $ 21.640.321   $ 22.510.262   $ 23.415.174   $ 24.356.464  

Combustible  $ 768.000   $ 798.874   $ 830.988   $ 864.394   $ 899.143   $ 935.288   $ 972.887  

Total Gastos  $ 124.395.522   $ 161.477.335   $ 169.925.076   $ 177.528.895   $ 185.482.547   $ 193.802.641   $ 202.506.600  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

Tabla 23. Flujo de caja libre anual  
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FCL 0 1 2 3 4 5 6 

K (Capital) 195.424.731             

Ingresos (Ventas)  285.120.000 317.466.020 334.990.144 353.481.600 372.993.785 393.583.042 

Costos 244.989.252 63.331.194 66.245.793 69.263.570 72.422.964 75.730.843 79.194.414 

Gastos 124.395.522 161.477.335 169.925.076 177.528.895 185.482.547 193.802.641 202.506.600 

FCL (Flujo de caja libre) -173.960.043 60.311.470 81.295.151 88.197.679 95.576.089 103.460.301 111.882.027 

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 24. VAN (Valor Actual Neto) 

n 0 1 2 3 4 5 6 

A -195.424.731             

FCL   -173.960.043 60.311.470 81.295.151 88.197.679 95.576.089 103.460.301 

r (Tasa de interés) 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 

(1+r)^n 1,000000 1,111000 1,234321 1,371331 1,523548 1,692662 1,880548 

FCD (Flujo de caja 
descontado) -$ 195.424.731  -$ 156.579.697  $ 48.862.063  $ 59.281.948  $ 57.889.650  $ 56.464.951  $ 55.016.047  

VAN (Valor actual neto 
o VPN) $ 130.843.394              

 (Elaboración propia, 2019) 

 

VAN II  

A -$      195.424.731  

FCL (VNA)  $      326.268.126  

VAN  $      130.843.394  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 25. TIR (Tasa Interna De Retorno) 

  0 1 2 3 4 5 6 

A y FCL -$ 195.424.731  -$ 173.960.043  $ 60.311.470  $ 81.295.151  $ 88.197.679  $ 95.576.089  $ 103.460.301  

TIR 18%             

TASA REAL  TIR-TIO(r)             

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

PAYBACK Periodo de recuperación  

n A FCL PR 
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0 -195.424.731 -$   173.960.043  -$    369.384.774  

1    $    60.311.470  -$    309.073.304  

2    $    81.295.151  -$    227.778.153  

3    $    88.197.679  -$    139.580.474  

4    $    95.576.089  -$      44.004.385  

5    $   103.460.301   $      59.455.916  

6    $   111.882.027   $    171.337.943  

7    $   120.874.867   $    292.212.810  

8    $   130.474.423   $    422.687.233  

9    $   140.718.415   $    563.405.648  

     $    563.405.648  

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

7.2 Escenario Medio  

 

En el escenario medio se manejarán siembras de 10.000 alevinos por estanque 

para sacar producción de 5 toneladas aproximadamente por estanque mensual, se 

manejara siembra de 63 peces/m3. 

 

Tabla 26. Punto de equilibrio 

Línea Q (mes) Q (año) 

Restaurante  615,2 7382 

Supermercados  3280,8 39370 

Terceros  205,1 2461 

PEC MIX U X D 4101 49212 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO (P & G) MENSUAL 

Ventas   $             10.826.653,19  
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(-) Costo de ventas   $                   506.509,49  

(=) U. Bruta   $             10.320.143,70  

(-) G. Operacionales   $               8.300.143,70  

(=) U. Operacional   $               2.020.000,00  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                     20.000,00  

(=) U.A.I.  $               2.000.000,00  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $               2.000.000,00  

(-) R. Legal  $                   200.000,00  

(=) U X D  $               1.800.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO (P & G) ANUAL 

Ventas   $           129.919.838,32  

(-) Costo de ventas   $               6.078.113,86  

(=) U. Bruta   $           123.841.724,46  

(-) G. Operacionales   $             99.601.724,46  

(=) U. Operacional   $             24.240.000,00  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                   240.000,00  

(=) U.A.I.  $             24.000.000,00  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $             24.000.000,00  

(-) R. Legal  $               2.400.000,00  

(=) U X D  $             21.600.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Costo anual 

TIPO DE COSTO 0 1 2 3 4 5 6 
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Adecuaciones $ 7.430.000  $                             $                                       $                                       $                            $                           $                                

Maq. Y Equipo $ 177.730.000  $                             $                                      $                                        $                             $                           $                                 

Insumos $ 1.440.000  $ 1.498.896  $ 1.560.201  $ 1.624.013  $ 1.690.435  $ 1.759.574  $ 1.831.541  

Transporte  $ 780.000  $ 845.109  $ 879.674  $ 915.652  $ 953.103  $ 992.084  

M.O.D. $ 15.189.252  $ 16.085.418  $ 17.034.458  $ 18.039.491  $ 19.103.821  $ 20.230.946  $ 21.424.572  

Serv. Públicos $ 43.200.000  $ 44.966.880  $ 46.806.025  $ 48.720.392  $ 50.713.056  $ 52.787.220  $ 54.946.217  

Total Costos $ 244.989.252  $ 63.331.194  $ 66.245.793  $ 69.263.570  $ 72.422.964  $ 75.730.843  $ 79.194.414  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 28. Gasto anual  

TIPO DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 

Concentrado  $ 74.503.050   $ 74.503.050   $ 77.550.225   $ 80.722.029   $ 84.023.560   $ 87.460.124   $ 91.037.243  

Sal  $ 1.440.000   $ 2.133.000   $ 2.220.240   $ 2.311.048   $ 2.405.569   $ 2.503.957   $ 2.606.369  

Sacrificio  $ 14.400.000   $ 28.800.000   $ 31.204.017   $ 32.480.261   $ 33.808.704   $ 35.191.480   $ 36.630.811  

Arriendo  $ 1.000.000   $ 1.057.500   $ 1.118.306   $ 1.182.609   $ 1.250.609   $ 1.322.519   $ 1.398.564  

Papelería  $ 240.000   $ 249.816   $ 260.033   $ 270.669   $ 281.739   $ 293.262   $ 305.257  

M.O.I.  $ 32.044.472   $ 33.935.096   $ 35.937.267   $ 38.057.565   $ 40.302.962   $ 42.680.836   $ 45.199.006  

Pago de impuestos    $ -   $ -   $ -   $ -   $  -   $   -  

Pago de dividendos    $ 20.000.000   $ 20.804.000   $ 21.640.321   $ 22.510.262   $ 23.415.174   $ 24.356.464  

Combustible  $ 768.000   $ 798.874   $ 830.988   $ 864.394   $ 899.143   $ 935.288   $ 972.887  

Total Gastos  $ 124.395.522   $ 161.477.335   $ 169.925.076   $ 177.528.895   $ 185.482.547   $ 193.802.641   $ 202.506.600  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 29. Flujo de caja libre  

FCL 0 1 2 3 4 5 6 

K (Capital) 195.424.731             

Ingresos (Ventas)  316.800.000 352.740.022 372.211.272 392.757.334 414.437.539 437.314.491 

Costos 244.989.252 63.331.194 66.245.793 69.263.570 72.422.964 75.730.843 79.194.414 

Gastos 124.395.522 161.477.335 169.925.076 177.528.895 185.482.547 193.802.641 202.506.600 

FCL (Flujo de caja libre) -173.960.043 91.991.470 116.569.153 125.418.806 134.851.822 144.904.055 155.613.476 

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

 

Tabla 30. VAN (Valor Actual Neto) 
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n 0 1 2 3 4 5 6 

A -195.424.731             

FCL   -173.960.043 91.991.470 116.569.153 125.418.806 134.851.822 144.904.055 

r (Tasa de interés) 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 

(1+r)^n 1,000000 1,111000 1,234321 1,371331 1,523548 1,692662 1,880548 

FCD (Flujo de caja 
descontado) -$ 195.424.731  -$ 156.579.697   $ 74.527.996   $ 85.004.412   $ 82.320.202   $ 79.668.479   $ 77.054.177  

VAN (Valor actual 
neto o VPN)  $ 329.529.966              

 (Elaboración propia, 2019) 

 

VAN II  

A -$      195.424.731  

FCL (VNA)  $      524.954.697  

VAN  $      329.529.966  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

Tabla 31. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

  0 1 2 3 4 5 6 

A y FCL -$ 195.424.731  -$ 173.960.043  $ 91.991.470  $ 116.569.153  $ 125.418.806  $ 134.851.822  $ 144.904.055  

TIR 27%             

TASA REAL  TIR-TIO(r)             

 (Elaboración propia, 2019) 

 

PAYBACK Periodo de recuperación  

n A FCL PR 

0 -195.424.731 -$   173.960.043  -$ 369.384.774  

1    $    91.991.470  -$ 277.393.304  

2    $   116.569.153  -$ 160.824.151  

3    $   125.418.806  -$ 35.405.345  

4    $   134.851.822   $ 99.446.477  

5    $   144.904.055   $ 244.350.533  

6    $   155.613.476   $ 399.964.009  

7    $   167.020.292   $ 566.984.301  

8    $   179.167.076   $ 746.151.376  

9    $   192.098.901   $ 938.250.278  

     $ 938.250.278  

 (Elaboración propia, 2019) 
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7.3 Escenario óptimo 

 

En el escenario optimo se manejarán siembras de 12.000 alevinos por estanque 

para sacar producción de 6 toneladas aproximadamente por estanque mensual, se 

manejara siembra de 75 peces/m3.  

 

Tabla 32. Punto de equilibrio 

Línea Q (mes) Q (año) 

Restaurante  660,5 7926 

Supermercados  3522,6 42271 

Terceros  220,2 2642 

PEC MIX U X D 4403 52839 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (P 
& G) MENSUAL 

Ventas   $ 11.624.505,05  

(-) Costo de ventas   $                   526.583,57  

(=) U. Bruta   $             11.097.921,48  

(-) G. Operacionales   $               8.300.143,70  

(=) U. Operacional   $               2.797.777,78  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $                     20.000,00  

(=) U.A.I.  $               2.777.777,78  

(-) I. Renta  $                                     -    

(=) U. Neta  $               2.777.777,78  

(-) R. Legal  $                   277.777,78  

(=) U X D  $               2.500.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (P & 
G) ANUAL 

Ventas   $ 139.494.060,58  
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(-) Costo de ventas   $            6.319.002,79  

(=) U. Bruta   $       133.175.057,79  

(-) G. Operacionales   $          99.601.724,46  

(=) U. Operacional   $          33.573.333,33  

(+) O. Ingresos  0 

(-) O. Egresos   $               240.000,00  

(=) U.A.I.  $          33.333.333,33  

(-) I. Renta  $                                      

(=) U. Neta  $          33.333.333,33  

(-) R. Legal  $            3.333.333,33  

(=) U X D  $          30.000.000,00  

(Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 33. Costo Anual 

TIPO DE COSTO 0 1 2 3 4 5 6 

Adecuaciones $ 7.430.000  $                             $                                       $                                       $                            $                           $                                

Maq. Y Equipo $ 177.730.000  $                             $                                      $                                        $                             $                           $                                 

Insumos $ 1.440.000  $ 1.498.896  $ 1.560.201  $ 1.624.013  $ 1.690.435  $ 1.759.574  $ 1.831.541  

Transporte  $ 780.000  $ 845.109  $ 879.674  $ 915.652  $ 953.103  $ 992.084  

M.O.D. $ 15.189.252  $ 16.085.418  $ 17.034.458  $ 18.039.491  $ 19.103.821  $ 20.230.946  $ 21.424.572  

Serv. Públicos $ 43.200.000  $ 44.966.880  $ 46.806.025  $ 48.720.392  $ 50.713.056  $ 52.787.220  $ 54.946.217  

Total Costos $ 244.989.252  $ 63.331.194  $ 66.245.793  $ 69.263.570  $ 72.422.964  $ 75.730.843  $ 79.194.414  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 34. Gasto Anual 

TIPO DE GASTO 0 1 2 3 4 5 6 

Concentrado  $ 74.503.050   $ 74.503.050   $ 77.550.225   $ 80.722.029   $ 84.023.560   $ 87.460.124   $ 91.037.243  

Sal  $ 1.440.000   $ 2.133.000   $ 2.220.240   $ 2.311.048   $ 2.405.569   $ 2.503.957   $ 2.606.369  

Sacrificio  $ 14.400.000   $ 28.800.000   $ 31.204.017   $ 32.480.261   $ 33.808.704   $ 35.191.480   $ 36.630.811  

Arriendo  $ 1.000.000   $ 1.057.500   $ 1.118.306   $ 1.182.609   $ 1.250.609   $ 1.322.519   $ 1.398.564  

Papelería  $ 240.000   $ 249.816   $ 260.033   $ 270.669   $ 281.739   $ 293.262   $ 305.257  

M.O.I.  $ 32.044.472   $ 33.935.096   $ 35.937.267   $ 38.057.565   $ 40.302.962   $ 42.680.836   $ 45.199.006  

Pago de impuestos    $ -   $ -   $ -   $ -   $  -   $   -  

Pago de dividendos    $ 20.000.000   $ 20.804.000   $ 21.640.321   $ 22.510.262   $ 23.415.174   $ 24.356.464  

Combustible  $ 768.000   $ 798.874   $ 830.988   $ 864.394   $ 899.143   $ 935.288   $ 972.887  

Total Gastos  $ 124.395.522   $ 161.477.335   $ 169.925.076   $ 177.528.895   $ 185.482.547   $ 193.802.641   $ 202.506.600  

 (Elaboración propia, 2019) 

Tabla 34. Flujo de caja libre  

FCL 0 1 2 3 4 5 6 
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K (Capital) 195.424.731             

Ingresos (Ventas)  380.160.000 423.288.027 446.653.526 471.308.800 497.325.046 524.777.389 

Costos 244.989.252 63.331.194 66.245.793 69.263.570 72.422.964 75.730.843 79.194.414 

Gastos 124.395.522 161.477.335 169.925.076 177.528.895 185.482.547 193.802.641 202.506.600 

FCL (Flujo de caja libre) -173.960.043 155.351.470 187.117.158 199.861.061 213.403.289 227.791.563 243.076.374 

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 35. VAN (Valor Actual Neto) 

n 0 1 2 3 4 5 6 

A -195.424.731             

FCL   -173.960.043 155.351.470 187.117.158 199.861.061 213.403.289 227.791.563 

r (Tasa de interés) 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 11,100% 

(1+r)^n 1,000000 1,111000 1,234321 1,371331 1,523548 1,692662 1,880548 

FCD (Flujo de caja 
descontado) -$ 195.424.731 -$ 156.579.697  $ 125.859.862  $ 136.449.339  $ 131.181.307  $ 126.075.533  $ 121.130.436  

VAN (Valor actual 
neto o VPN) $ 726.903.109              

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

VAN II  

A -$      195.424.731  

FCL (VNA)  $      922.327.840  

VAN  $      726.903.109  

 (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 36. TIR (Tasa Interna de Retorno)  

  0 1 2 3 4 5 6 

A y FCL -$ 195.424.731  -$ 173.960.043  $ 155.351.470  $ 187.117.158  $ 199.861.061  $ 213.403.289  $ 227.791.563  

TIR 41%             

TASA REAL  TIR-TIO(r)             

 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 

PAYBACK 
Periodo de 
recuperación  

n A FCL PR 
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0 -195.424.731 -$ 173.960.043  -$    369.384.774  

1    $   155.351.470  -$    214.033.304  

2    $   187.117.158  -$      26.916.147  

3    $   199.861.061   $    172.944.914  

4    $   213.403.289   $    386.348.203  

5    $   227.791.563   $    614.139.766  

6    $   243.076.374   $    857.216.140  

7    $   259.311.142   $ 1.116.527.282  

8    $   276.552.381   $ 1.393.079.663  

9    $   294.859.875   $ 1.687.939.538  

     $ 1.687.939.538  

 (Elaboración propia, 2019) 
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