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RESUMEN 

En el mundo la producción acuícola se ha incrementado llegando a equipararse a la 

producción de la pesca de captura, en cuanto a la alimentación de la población en el 

mundo. La acuicultura posee gran importancia en la producción de proteína de origen 

animal en las aguas tropicales,  subtropicales y frías de todo el mundo, particularmente 

en los países en vías de desarrollo. 

El recurso hídrico resulta de gran importancia para las actividades humanas, entre ellas la 

acuicultura, por lo que el modelo de negocio propuesto contempla el concepto de 

eficiencia productiva. Es por ello que  se propone un esquema de diversificación del uso 

del agua, lo que permite una mejor utilización del agua; así entonces uno de sus usos sería  

en la acuicultura como primera etapa, para luego ser utilizado en el uso en el riego de 

cultivos, actividad que no afecta a la producción agropecuaria. 

El Perú tiene recursos para desarrollar este sector, donde específicamente en la franja 

costera del país, que cuenta con abastecimiento de agua superficial o subterránea, siendo 

esta última de mayor costo,  por lo que se debería de plantear la máxima utilización del 

agua. A raíz de ello, la propuesta del presente estudio busca lograr una diversificación 

productiva mediante alternativas de abastecimiento de recurso hídrico. 

El desarrollo del estudio se enmarca en el desarrollo del cultivo de la tilapia como uno de 

los organismos más apropiados para la piscicultura, presentando ventajas como cultivo; 

además su característica como producto de calidad que tiene aceptación en el mercado 

internacional y se encuentra desarrollo en el mercado nacional. 

Asimismo, se indica que se desarrolla capítulos en los cuales analiza el mercado local y 

nacional encontrando que existe una creciente demanda de Carne de pescado de Tilapia, 

justificando la instalación de esta unidad productiva. Respecto al tamaño de planta 

corresponde a un nivel de procesamiento de 300 TM, para la producción de 200 TM. La 

localización óptima del centro acuícola y planta procesadora es la provincia de Nasca, 

siendo el distrito de Nasca de acuerdo a los resultados de la evaluación cualitativa y 

cuantitativa. Asimismo, la inversión total del Proyecto a realizarse es de S/. 1,484,750.83. 

El Proyecto es evaluado económica y financieramente, presentando indicadores positivos 

y aceptables, demostrando por lo tanto su Rentabilidad Económica y Financiera. 
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Es posible su replicación en diversas localidades que cuenten con características 

adecuadas, como la calidad del agua. Por lo que, para su asimilación del sistema se debe 

de dar en una primera etapa la incorporación de centros de crianza, ya sea como modo de 

subsistencia o de producción a pequeña escala. 
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ABSTRACT 

In the world, aquaculture production has increased, becoming equivalent to the 

production of capture fisheries, in terms of feeding the population in the world. 

Aquaculture is of great importance in the production of animal protein in tropical, 

subtropical and cold waters around the world, particularly in developing countries. 

The water resource is of great importance for human activities, including aquaculture, so 

the proposed business model contemplates the concept of productive efficiency. That is 

why a scheme of diversification of the use of water is proposed, which allows a better use 

of water; thus one of its uses would be in aquaculture as a first stage, to be later used in 

the irrigation of crops, an activity that does not affect agricultural production. 

Peru has resources to develop this sector, specifically in the coastal strip of the country, 

which has surface or underground water supply, the latter being of higher cost, so that 

should be raised the maximum use of water. As a result of this, the proposal of the present 

study seeks to achieve productive diversification through alternative sources of water 

resources. 

The development of the study is part of the development of the culture of tilapia as one 

of the most appropriate organisms for fish farming, presenting advantages as a crop; also 

its characteristic as a quality product that has acceptance in the international market and 

is found in the national market. 

Likewise, it is indicated that chapters are developed in which it analyzes the local and 

national market, finding that there is an increasing demand for Tilapia fish meat, 

justifying the installation of this productive unit. Regarding the plant size corresponds to 

a processing level of 300 MT, for the production of 200 MT. The optimal location of the 

aquaculture center and processing plant is the province of Nasca, with the Nasca district 

according to the results of the qualitative and quantitative evaluation. Likewise, the total 

investment of the Project to be carried out is S /. 1,484,750.83. The Project is evaluated 

economically and financially, presenting positive and acceptable indicators, thus 

demonstrating its Economic and Financial Profitability. 

Replication is possible in several locations that have adequate characteristics, such as 

water quality. So, for its assimilation of the system should be given in a first stage the 
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incorporation of breeding centers, either as a mode of subsistence or small-scale 

production. 

KEYWORDS: 

Tilapia culture in ponds. 
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CAPÍTULO I  : 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Nombre del Proyecto 

"Estudio de factibilidad para la producción de Tilapia mediante la diversificación del 

uso del agua” 

1.2. Ubicación del proyecto 

La instalación del proyecto estará ubicada en el distrito de Nasca, Provincia de Nasca, 

Región Ica.  

1.3. Sector 

Acuicultura. 

1.4. Actividad 

Producción e Industrialización. 

1.5. Fase del Proyecto 

El proyecto se encuentra en una fase de Pre- Inversión. 

1.6. Nivel de Estudio 

Nivel de Factibilidad 

1.7. Objetivos del Estudio y del Proyecto  

1.7.1. Objetivos del Estudio  

1.7.1.1. Objetivo General  

Determinar la viabilidad para la instalación de un centro piscícola 

y planta de procesamiento de tilapia en la Región  Sur. 
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1.7.1.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del estudio del proyecto son: 

 Determinar la demanda potencial de nuestro producto. 

 Analizar el grado de aceptación que tendría la población 

sobre el producto. 

 Atender los requerimientos de la demanda potencial 

insatisfecha de tilapia en el mercado Regional y Nacional. 

 Dar un mayor valor agregado a la materia prima mediante su 

procesamiento industrial. 

 Calcular  inversión inicial y describir la forma de 

financiamiento. 

 Obtener un razonable nivel de rentabilidad para los 

inversionistas. 

 Determinar la rentabilidad económica del proyecto. 

1.7.2. Objetivos del Proyecto 

1.7.2.1. Objetivo General 

Desarrollar la actividad acuícola en la región sur del país, a través 

de la crianza, procesamiento y comercialización de la tilapia, para 

mejorar el consumo nutricional de la población. 

1.7.2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Nuestro objetivo es contribuir a la generación de empleo en 

la zona de influencia. 

 Elevar la producción y la productividad  de la crianza de 

Tilapia a corto, mediano y largo plazo. 
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 Comercializar la producción de tilapia a mercado local, 

regional y nacional,  con proyección a la exportación, en 

presentaciones de fileteado fresco y entero fresco. 

 Obtener un razonable nivel de rentabilidad para los 

inversionistas. 

 Ofrecer un producto de Calidad Total. 

 Satisfacer los requerimientos de la demanda insatisfecha del 

mercado meta. 

 Apoyar la reactivación de la industria de la región sur. 

 Preservar y fomentar el cuidado del medio ambiente. 

1.8. Justificación  

La población mundial se enfrenta a diversos retos como la crisis financiera y 

económica, mayor vulnerabilidad al cambio climático y los fenómenos meteorológicos 

extremos, necesidades de alimentación y la nutrición de una población creciente con 

recursos naturales finitos, demanda de agua para diversos usos  (Mathiesen, 2012). 

Asimismo, se tienen consecuencias de los problemas de distribución poblacional, el 

agotamiento de recursos, la contaminación, el aumento de la pobreza y el hambre, así 

como el surgimiento de nuevos y graves conflictos por el espacio, el alimento y el 

agua, ocupan el análisis de muchas organizaciones, aunque las soluciones no son de 

fácil planteamiento y menos aún son evidentes, el interés y las posibilidades de ser 

puestas en práctica, en particular por parte de las economías dominantes. 

La población mundial en el año 2014, se estimaba en 7,244 millones de personas; y 

para el año 2050, se estima que sea de 9,551 Millones de personas1. Se prevé que la 

población mundial aumente en más de un tercio, o 2 300 millones de personas, entre 

2009 y 2050. Las proyecciones muestran que para alimentar una población mundial 

de 9 100 millones de personas en 2050 sería necesario aumentar la producción de 

alimentos en un 70 % entre 2005/07 y 2050. La producción en los países en desarrollo 

                                                 
1 Según el Informe de la ONU: La situación demográfica en el mundo 2014. Elaborado por el Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales 
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casi tendría que duplicarse (FAO, La agricultura mundial en el perspectiva del año 

2050, 2009). (ver Figura Nº 1) 

Figura Nº 1: Crecimiento de la Población Mundial 

 
Fuente: La agricultura mundial en el perspectiva del año 2050 – FAO.  

Elaboración: División de Población de las Naciones Unidas 

 

Respecto a la escasez de agua, se estima que actualmente se presenta estrés hídrico de 

las cuencas hidrográficas y escalas mediante la incorporación del consumo doméstico, 

industrial y agrícola de agua, contra el suministro renovable de agua de 

precipitaciones, ríos y aguas subterráneas. En el Perú se observa que la costa peruana, 

se encuentra fuertemente explotado y sobreexplotado (UNESCO, 2012, pág. 125) 

Así también, según la ONU se tiene proyecciones de la demanda poblacional, escasez 

de recursos hídricos (Gráfico Nº 3), indicando que en el 2050 el sector agrícola tendrá 

que producir un 60% más de comida para abastecer a la población, y un 100% más en 

países en desarrollo. Así también, muchas de las crisis tienen  causas que a menudo se 

reducen a la creciente competencia por unos pocos recursos clave, a menudo limitados, 

de los cuales el agua es común a todos. Por ello, el agua, en el fondo, es el líquido 

fundamental que puede permitir, o no, todo este crecimiento y desarrollo  (UNESCO 

W. U., 2015, pág. 126). 
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Figura Nº 2: Escasez física y/o económica de agua a nivel mundial 

 
Fuente: Managing Water under Uncertainty and Risk, UNESCO.2012 
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La disponibilidad del agua en el territorio nacional es irregular, puesto que casi el 70% 

de todo el agua precipitada se produce entre los meses de diciembre y marzo, 

contrastando con épocas de extrema aridez en algunos meses. Además, muchas 

lagunas han sufrido el impacto de la contaminación por desechos mineros, agrícolas y 

urbanos, y el asentamiento de pueblos o centros recreativos en sus orillas2 

Se estima que la producción pesquera y acuícola mundial, estimulada por el 

incremento de la demanda de pescado, ascienda a unos 172 millones de toneladas en 

2021 y que la mayor parte de este crecimiento provenga de la acuicultura (FAO, 2012). 

Donde indica, además, que la acuicultura seguirá siendo uno de los sectores de 

producción de alimentos de origen animal de más rápido crecimiento. 

Figura Nº 3: Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 

 
Fuente: El Estado mundial de la pesca y Acuicultura 2016. FAO 

La Acuicultura en el mundo, como se observa en la Figura Nº 3, tiene tendencia 

creciente, está calificada como la alternativa más viable para incrementar el suministro 

de recursos pesqueros que demandará la humanidad, debido al escaso crecimiento de 

las capturas para consumo humano; asimismo, para el desarrollo de la acuicultura 

depende de varios factores como buena calidad de agua, buena calidad de larvas, 

buenos alimentos, mejoramiento genético y buenas prácticas de manejo con 

mejoramiento continuo, acceso a financiamiento (Toledo Pérez & García Capote, 

2000). 

                                                 
2 Publicado en la página web del MINAM: La situación del agua en el Perú. 
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Según la FAO, el aumento del suministro mundial de pescado para consumo humano 

ha superado al crecimiento de la población en los últimos cinco decenios, aumentando 

a un ritmo anual medio del 3,2 % en el período 1961-2013. Además del aumento de la 

producción, otros factores que han contribuido a incrementar el consumo son, por 

ejemplo, la reducción del despilfarro, la mejora de la utilización, el fomento de los 

canales de distribución, y la demanda cada vez mayor asociada al crecimiento 

demográfico, el aumento de los ingresos y la urbanización. El comercio internacional 

también ha cumplido una función importante al ofrecer mayores alternativas a los 

consumidores (FAO, 2016, pág. 2).  

La tabla siguiente muestra el creciente consumo de pescado, reflejado por el indicador 

per cápita, donde se observa el crecimiento de la acuicultura comparada con la pesca 

de captura. 

Tabla Nº 1: Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo 

 
Fuente: El Estado mundial de la pesca y Acuicultura 2016. FAO, pág 12 

El cultivo de la tilapia es uno de los organismos más apropiados para la piscicultura, 

ya que son de rápido crecimiento, gran resistencia a enfermedades, de elevada 

productividad, tolerancia a desarrollarse en condiciones de alta densidad, capacidad 

para sobrevivir a bajas concentraciones de oxígeno y a diferentes salinidades, así como 

la habilidad de nutrirse a partir de una amplia gama de alimentos naturales y 

artificiales. Además, la calidad de la carne es excelente, puesto que su textura es firme, 

de color blanco y no posee huesos intermusculares. La acuicultura posee gran 
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importancia en la producción de proteína de origen animal en las aguas tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, particularmente en los países en vías de desarrollo 

(Morales F., 2016).   

En áreas rurales, específicamente en la franja costera del sur del país, se tiene tierras 

eriazas aptas para la agricultura, pero debido a que se tiene en escasez el recurso 

hídrico, se proponen alternativas de abastecimiento de agua y un múltiple uso. Es por 

ello, que el abastecimiento de agua es costoso, por lo que se debe de plantear la máxima 

utilización de agua. A raíz de ello, la propuesta del presente estudio es dar un mayor 

uso de los recursos naturales, siendo así en términos generales una mejor gestión del 

agua (FAO, Afrontar la escasez de agua: Un marco de acción para la agricultura y la 

seguridad alimentaria, 2013)  

- Reducir las pérdidas de agua; 

- Aumentar la productividad del agua; y 

- Re-asignar el agua. 

- Disponibilidad de agua de calidad aceptable con respecto a la demanda 

agregada. 

- Infraestructuras adecuadas, independientemente del nivel de recursos hídricos. 

- Acceso a servicios hídricos, debido al fracaso de las instituciones (incluyendo 

los derechos legales) encargadas de asegurar un suministro de agua fiable, 

seguro y justo para los usuarios 

El recurso hídrico resulta de gran importancia para las actividades humanas, y es por 

ello que  se propone un esquema de diversificación del uso del agua, lo que permite 

una mejor utilización del agua; así entonces uno de sus usos sería  en la crianza de 

peces como primera etapa, para luego ser utilizado en el uso en el riego de cultivos, 

actividad que no afecta en lo absoluto a la producción agropecuaria, muy por lo 

contrario ambas producciones se complementan. 

A comparación con décadas pasadas la tilapia ahora es un nombre muy conocido. Esto 

se superó y hoy la tilapia se consume en los hogares y en los restaurantes. Se la puede 

encontrar en todos los supermercados minoristas, mayoristas, centros de producción 

de la costa y selva. Asimismo, la población a nivel mundial  tiene la tendencia hacia 

el consumo del producto preparado (con valor agregado), y en muchos casos sólo para 
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ser calentado o para una pequeña preparación adicional, y en mayor cantidad buscan 

un producto listo para preparar. 

En el Perú el cultivo de tilapia se ha incrementado constantemente;  desarrollándose 

en la selva alta, en la costa norte del país y zona norte de Lima, vinculándose al 

aprovechamiento de represas (cultivos en jaulas y estanques). La existencia de amplias 

zonas para desarrollar la actividad acuícola, alimento balanceado, así como la 

tecnología de cultivo conocida y disponible, son indicios de buenas perspectivas para 

el cultivo de esta especie, aunque el sector empresarial aún no ha superado los niveles 

de informalidad ni se ha logrado un acceso estable al mercado de exportación; el 

mercado local se  ha venido presentando  como una importante oportunidad para su 

comercialización,  incrementando su demanda en el mismo y manteniendo precios de 

venta muy atractivos (PRODUCE, 2009, pág. 12).  

El problema sobre la viabilidad para la instalación de un centro piscícola de tilapia en 

la región sur, surge  porque no se cuenta con profesionales especializados, también es 

importante mencionar que en la región sur actualmente no existe la maquinaria 

necesaria para la instalación de un centro piscícola, así como el factor de escasez de 

recursos financiero. Los insumos y la alimentación para la tilapia también son factores 

decisivos al momento de buscar la viabilidad de estos tipos  de centros de crianza. Así 

también, la comercialización de tilapia es baja por diferentes circunstancias entre estas 

se encuentra la poca información que tiene el consumidor acerca de este producto, en 

comparación con otros productos la tilapia resulta tener un precio más elevado ya que 

su costo de producción es mayor.  Adicionalmente, el Perú cuenta con una amplia 

oferta de pescado para el consumo interno, por lo que no se ha visto obligado, como 

otros países, a incrementar su oferta de productos hidrobiológicos mediante la 

acuicultura (MINCETUR, PERÚ: PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 

EXPORTADOR 2003 - 2013 (PENX), 2004, pág. 39) 

Se ha constatado  también que existe un buen esfuerzo gubernamental para desarrollar 

la actividad acuícola, con  diversas instituciones involucradas, pero los resultados 

obtenidos son escasos por la poca la atención que recibe. Con respecto al acceso al  

mercado, es indudable que los canales de comercialización están poco desarrollados y 

falta información oportuna sobre la evolución de mercados,  precios y tendencias, para 

productos de exportación no tradicionales (PRODUCE, 2009, pág. 19). El consumo 

interno es muy bajo debido a que los gustos y preferencias del consumidor están 



 ASPECTOS GENERALES  CAPÍTULO I 

pág. 10 

orientadas a las carnes rojas (carne de res) y carnes blancas (carne de pollo, pescados 

bonito, bacalao, caballa, pejerrey, etc.). 

La Región Sur del país se caracterizan por ser una zona Industrial, pecuaria, agrícola 

y comercial, en donde la actividad piscícola no está bien desarrollada, solo en el caso 

de Arequipa se ha desarrollado la crianza de Trucha, por lo que Arequipa e Ica tienen 

un potencial que debe ser aprovechado principalmente el de la climatología 

(microclimas) y geografía los cuales son idóneos para el desarrollo de la actividad 

piscícola principalmente la crianza de la Tilapia, como producto para la 

comercialización hacia mercados nacionales e internacionales. En el caso de la región 

Lima es una zona que actualmente está desarrollado y con un gran potencial para 

continuar su crecimiento. 

1.9. Alcances del Proyecto 

 Elaborar un estudio a nivel de factibilidad que proporcione los elementos para 

poder establecer un criterio de juicio adecuado sobre la decisión de la realización 

del proyecto. 

 El mercado geográfico en el cual se desea colocar el producto está constituido 

por el mercado Nacional (Arequipa, Ica y Lima) debido a la demanda que tiene 

el producto por su población, también se debe de evaluar la exportación hacia el 

mercado internacional. 

1.10. Presentado por: 

Bach. Ing. Ind.: Cama Pinto, Rubén Isaías. 
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CAPÍTULO II : 

RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Bienes a Producir 

 

  Producto principal:  

- Filete de carne de Tilapia Fresca: En plato bandeja envasado en 

bolsas con contenido de  500 gr y 1.0 kg. será expuesto al cliente con 

su etiqueta correspondiente 

- Entero fresco:  Tilapia eviscerada fresca o refrigerada  

   

Productos Secundarios:  

- Vísceras y cabeza de pescado  

2.1.2. Área de Mercado 

 

El área de influencia está comprendida por las ciudades de Arequipa, Ica 

y Lima Metropolitana.  

2.1.3. Demanda para el Proyecto 

En la Tabla Nº 2 se presenta la cuantía de la demanda para el proyecto.  
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Tabla Nº 2: Demanda para el Proyecto 

AÑO 

DEMANDA 

PARA EL 

PROYECTO   

( TM ) 

1 2017 3,245 

2 2018 3,297 

3 2019 3,349 

4 2020 3,403 

5 2021 3,457 

6 2022 3,513 

7 2023 3,569 

8 2024 3,626 

9 2025 3,684 

10 2026 3,743 

11 2027 3,803 
Elaboración: Propia en base a la  Tabla Nº 30 

 

2.2. Tamaño del Proyecto 

El tamaño óptimo seleccionado, contiene las siguientes características: 

 Capacidad de producción: 200 TM de Tilapia aprox. 

 La planta opera en 1 turno diarios de 8 horas y durante 260 días / año  de 

funcionamiento. 

2.3. Localización del Proyecto 

Según la evaluación cualitativa y cuantitativa, se determinó que la mejor alternativa 

corresponde a la ubicación del distrito de Nasca, por tener menor Costo y cualidades 

para la instalación del centro acuícola y planta procesadora. 

2.4. Ingeniería del Proyecto 

2.4.1. Proceso productivo 

Se describe el proceso para la obtención de los productos, trabajando en 

los procesos con una baja temperatura, denominado cadena de frío, que 

permita desde la cosecha hasta la entrega al consumidor. 
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 Crianza de la tilapia en piscigranjas.  

 Proceso de elaboración del producto de filete fresco y entero fresco de 

tilapia. 

2.4.2. Capacidad de Producción instalada 

Es la capacidad a pleno funcionamiento (100 %) de la planta, donde la 

planta está diseñada para procesar 300 TM de pescado, trabajando en 1 

turno diario de 8 horas y durante 260 días de funcionamiento anual. 

2.4.3. Programa de Producción 

Para la elaboración del programa de producción se tiene en cuenta el 

tiempo necesario para que las tilapias lleguen a un peso de 600 gr, es de 8 

meses aprox. 

Tabla Nº 3: Programa de Producción del proyecto 

Descripción 
Año  

1 2 3 4 - 10 años 

Capacidad de Producción  50% 75% 100% 100% 

Producción (Kg) 75,123 225,368 300,491 300,491 

Producción por Productos         

Entero 40,284 120,851 161,135 161,135 

Filete 12,473 37,418 49,891 49,891 

Total 52,757 158,270 211,026 211,026 
 Fuente: Tabla Nº 68 

2.4.4. Requerimiento 

 Requerimiento de espacios para piscinas o estanques 

Se establece el área final de los estanques, en función a las 

características técnicas. 
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Tabla Nº 4:  Requerimiento de Área de los Estanques 

Descripción Área (m2) 

Estanques   

Reproductores 112.00 

Área de descanso de reproductores 32.00 

Alevinos  480.00 

Pre cría 694.00 

Crecimiento 1,760.00 

Engorde 2,900.00 

Lagunas de sedimentación -Tratamiento 

primario de agua 220.00 

Vaso regulador 300.00 

Sub Total 6,498.00 

Área de circulación 649.8 

Total área piscicultura 7,147.80 
Fuente: Tabla Nº 71 

 Requerimiento de Agua para Piscicultura  

En base al requerimiento anual de agua se establece el caudal 

requerido de 24 lt/seg. 

 Requerimiento de Personal 

En total se requieren 19 puestos de trabajo 

2.4.3. Requerimiento de Infraestructura y terreno 

El proyecto requiere de un área de  1,000 m2 aprox. para la construcción 

de la planta y administración; y de 1.4 has de terreno para la construcción 

de las piscigranjas. 

2.5. Organización y Administración 

2.5.1. Tipo de Propiedad 

Tipo de propiedad Privada. 

2.5.2. Tamaño de la empresa 

El proyecto es considerado como una pequeña empresa debido al número 

de ingresos netos. 
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2.5.3. Tipo de Sociedad 

El tipo de sociedad corresponde a una Sociedad Anónima.  

2.6. Inversión del Proyecto 

Se ha estimado la Inversión Total del Proyecto  es de S/. 1,484,750.83. 

En la tabla Nº 5, se resume la composición de la inversión total. 

Tabla Nº 5 :  Inversión total del proyecto 

Inversiones totales del servicio 
Monto            

(S/.) 

Total             

(%) 

Inversión total tangible 1,273,092.44 85.7% 

Inversión total intangible 95,844.86 6.5% 

Capital de trabajo 115,813.53 7.8% 

Total 1,484,750.83 100.0% 

Fuente: Tabla Nº 100 

2.7. Financiamiento 

En la siguiente tabla resume la composición del financiamiento del proyecto. 

Tabla Nº 6:  Composición del Financiamiento 

RUBROS 
Aporte Propio  

(S/.) 

Crédito 

Entidad 

Financiera 

(S/.) 

Crédito 

FONDEPES   

(S/.) 

Total             

(S/.) 

Inversión total tangible 424,119 770,699 78,274 1,273,092 

Inversión total intangible 95,845 - - 95,845 

Capital de trabajo 0 0 115,814 115,814 

Inversión Total 519,964 770,699 194,088 1,484,751 

Cobertura (%) 35.02 51.91 13.07 100.00 

   Fuente: tabla Nº 108. 

2.8. Ingresos y Costos 

2.8.1. Presupuesto de Costos 

En la tabla Nº 7 se resume los costos totales incurridos durante el periodo 

operativo del Proyecto. 
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Tabla Nº 7:  Costos Totales en soles 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos  de Producción 311,328 1,112,444 1,485,297 1,494,185 1,498,900 1,499,536 1,504,251 1,504,886 1,509,602 1,510,237 

Gastos Operación    188,508 366,206 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 

Gastos financieros   195,516 352,094 354,143 260,020 111,670   0 0 0 0 

Total 695,352 1,830,743 2,235,371 2,150,136 2,006,502 1,895,467 1,900,182 1,900,818 1,905,533 1,906,168 

Fuente: Tabla Nº 127 

2.8.2. Presupuesto de Ingresos por Ventas 

En la tabla Nº 8 se presenta el presupuesto de Ingresos por Ventas Totales. 

Tabla Nº 8: Presupuesto de Ingresos Por Ventas 

Producto 

Precio 

Unit.    

(S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 - 10 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Entero 9.06 40,284 364,779 120,851 1,094,336 161,135 1,459,115 161,135 1,459,115 

Filete Fresco 19.01 12,473 237,135 37,418 711,406 49,891 948,541 49,891 948,541 

Residuos 0.50 25,496 25,496 63,741 31,870 101,985 50,992 101,985 50,992 

Total     627,410   1,837,612   2,458,648   2,458,648 
Fuente: Tabla Nº 136 

2.9. Evaluación del proyecto 

A continuación mostraremos los resultados en forma de resumen de las 

Evaluaciones Económicas y Financieras, referidas a los indicadores de rentabilidad 

y en función al Costo de Oportunidad de Capital. 

 

Tabla Nº 9: Resumen de indicadores de Rentabilidad Económico y Financiero 

Indicadores 

Evaluación Económica Evaluación Financiera 

Tasa de 

Descuento 
Valor 

Tasa de 

Descuento 
Valor 

VAN 7.16% 1,810,164.81 8.201% 1,530,608.52 

B/C  1.193  1.29 

PRI 
 5 años, 02 meses y 

15 días 
 5 años, 8 meses y 16 

días 

TIR  24.05%  28.56% 

Fuente: Tabla N 160 
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CAPÍTULO III : 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.  Generalidades 

El estudio de mercado para el proyecto tiene por objetivo determinar la 

potencialidad de la demanda de los bienes que va a producir el proyecto con el fin 

de establecer los elementos de juicio necesario para aceptar, rechazar o postergar 

las siguientes fases del estudio del proyecto.  

Así también se tiene como objetivo, determinar la oferta existente de dicho producto 

en el área de mercado que abarcará el proyecto, además definir las características 

representativas de nuestro producto; así como también el precio y su posterior 

comercialización. 

3.2.  Metodología del estudio de mercado 

3.2.1. Objetivos de la Investigación 

El estudio de mercado permite determinar: 

 Organización del Trabajo 

 Recopilación de información: Diagnósticos, series estadísticas de 

ofertas, demandas y precios. 

 Ordenamiento y procesamiento de información. 

 Determinación y análisis de los flujos de oferta y demanda. 

 Determinación de la demanda por el proyecto. 

 Análisis de la comercialización y precios. 



ESTUDIO DE MERCADO   CAPÍTULO III 

pág. 18 

 Determinar los factores que el cliente toma en cuenta al comprar este 

producto y posición respecto a este tipo de productos. 

 Determinar las características del mercado 

 Determinar la forma de comercialización adecuada para este 

producto. 

3.3.  Estudio del Producto 

Consiste en la definición exacta del bien a producir por el proyecto. 

3.3.1. Definición del Bien a producir 

El producto a obtener es el pescado de tilapia azul, el cual será sometido a 

un proceso de transformación primario obteniendo los productos de entero 

y filete fresco. 

 Materia prima: Tilapia azul (Oreochromis aureus)  

 Producto final: Filete de carne de Tilapia fresca y Entero fresco. 

 Presentación:  

o Producto principal: 

- Filete de carne de Tilapia Fresca: En plato de bandeja de 

envasado en bolsas con contenido de  500 gr y 1 kg. 

- Tilapia Entero fresco:  Tilapia eviscerada fresca. 

o Productos Secundarios:  

- Vísceras y cabeza de pescado  

 Características físicas: Carne blanca, firme textura, suave sabor. 

 Filetes de carne de  tilapia: corte uniforme de solo carne, sin piel 

ni huesos, es corte de mayor calidad, evitando incluir el perímetro 

de carne que va paralelo a la línea lateral, la cual se caracteriza por 
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formar una zona oscura o línea de sangre, y que puede afectar el 

sabor del filete. 

 Tilapia Entero fresco (siendo el más común entero eviscerado, 

sin escamas). 

Ventajas: permite la venta de un producto totalmente procesado, 

evitando la contaminación ocasionada por vísceras y escamas. 

Desventajas: su proceso tiene costos adicionales al descamar, 

eviscerar. 

 Bondades nutricionales: Proteína 18%, grasa total 2%, colesterol 

0,05% etc.  

 Partida arancelaria: Las partidas arancelarias nacionales 

corresponden  a las tilapias en sus diversas presentaciones son: 

 Filete fresco:  0304310000 (2012-2016) 

0304190000 - 0304190043 (2007 - 2012) 

0304100000 - 0304104061 (2002-2007) 

 Filetes Congelado:  0304610000 (2012-2016) 

0304299000  (2007-2011) 

0304209000 (2002-2007) 

0304930000 (2012-2016) 

 Enteros Congelados:  0303230000 (2012-2016) 

0303790000 - 0303790040  (2007-2011) 

0303792094 (2002-2007) 

 Unidad de Medida: S/. x Kg de carne de tilapia 

En el mercado nacional se tiene que el pescado para consumo humano 

directo, viene predominando en su característica de fresco, por lo que exige 

contar con carne fresca de pescado en su característica de refrigerado, por 

ello es importante que los productores oferten su producción en estado 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl17$LinkButton_Product_Code','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl14$LinkButton_Product_Code','')
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fresco eviscerado. Asimismo, la característica de congelado es menor por la 

presentación que tiene los productos. 

El estudio por la distancia de los mercados considera el traslado de los 

productos en camiones frigoríficos, que mantengan la cadena de frío del 

pescado. 

3.3.2. Características  del Producto 

En la tabla siguiente se detallan las características del producto. 

Tabla Nº 10: Características del Producto 

Característica Descripción 

Color Coloración blanca 

Sabor Buen sabor 

Textura  Textura firme - Pocas espinas 

Olor Característico del pescado  

Envase Material de envase: Plato bandeja embolsado 

Dimensiones 

Altura: 5 cm. 

Largo: 25 cm 

Ancho: 13 cm 

Peso Peso de 500 gr y 1 kg. 

Tiempo de Duración Para producto filete sellado con MAP: 2 semanas  

Elaboración: Propia 

3.3.3. Naturaleza y usos del bien a  producir 

a) Por su  naturaleza 

El producto del proyecto es: 

 Un producto sustituto, debido a que en mercado existen otros 

tipos de carnes como: la carne de pollo, vacuno, porcino y ovino, 

generalmente. 

 Un producto de necesidad primaria, porque como alimento, la 

carne de pescado  es una valiosa fuente de proteínas, muy superior 

a otros productos. 
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 Un producto de consumo, ya que esta carne está destinada para el 

consumo humano como alimento. 

 Un producto principal, por ser de consumo directo. 

 Un producto de exportación, porque se tiene un mercado 

potencial, el cual debe ser analizado por el estudio. 

b) Por su uso 

El producto del proyecto es: 

 Los productos principales son: Filete de carne de Tilapia y tilapia 

eviscerada son de consumo masivo, estos serán utilizado en la 

preparación de diversos platos para contribuir en la nutrición de 

la población. 

 Los productos secundarios como las vísceras, cabezas de pescado 

serán vendidos a empresas de fabricación de harina de pescado. 

3.3.4. Ventajas  

El producto a ser comercializado presenta las siguientes ventajas: 

 Se comercializará un producto fresco, el cual es preferido por la 

población. 

 En el caso del filete, es un producto listo para su preparación, 

reduciendo el tiempo de preparación de alimentos, así como evita 

molestias como el olor, fileteado, cortado. 

 Facilidad para su almacenamiento. 

 Preferencia de los consumidores por la seguridad de un producto 

de calidad, el cual se agregará valor al producto mediante el 

sellado térmico, que asegura un producto inocuo. 
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 Se tiene una tendencia del mercado por la preferencia de los 

consumidores hacia los productos naturales y orgánicos; así como 

a los productos regionales. 

3.3.5. Factores de Selección  de  la  Especie  como  cultivo 

Se analizan los siguientes factores que permitieron elegir el producto a 

comercializar: 

a) Ventajas de la especie como cultivo 

La tilapia como especie presenta ventajas que permiten obtener mayor 

rentabilidad en el negocio, pudiendo  enumerar las siguientes: 

 Crecimiento rápido, donde a partir de 6 meses se dan las tallas 

comerciales. 

 Hábitos alimenticios adaptados a alimento artificial o balanceado. 

 Tolerancia a altas densidades de siembra. 

 Tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno. 

 Tolerancia a altos niveles de amonio y bajos valores de PH. 

 Fácil manejo, resistencia al manipuleo en: siembra, traslados y 

cosechas. 

 Facilidad de reproducción en cautiverio 

 Capacidad de alcanzar tamaños comerciales antes de su madurez 

sexual y en corto periodo de tiempo.  

 Buena conversión alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, 

etc. 

 Resistente a la acción de agentes patógenos. 
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 Variedad de especies, que se adaptadas a bajas temperaturas, como 

es variedad genética de híbridos de Tilapia ND-41, de la especie de 

tilapia azul. 

 Mayor rentabilidad respecto a la crianza de otras especies, debido 

a su menor requerimiento de alimentos, requiriendo un promedio 

de 1.2 Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de tilapia. 

 Posibilidad de desarrollar la crianza de varias especies, como es el 

caso de policultivo, con especies  como el camarón de río. 

Así también se tienen las siguientes ventajas de la variedad genética de 

híbridos de Tilapia ND-41, que es una cruza híbrida entre Hembras - 

O. aurea ND-4 y machos - O. aurea ND-1 de la misma línea de familia 

de tilapia azul (Aquaculture Production Technology Ltd, 2006), que 

son las siguientes: 

 La Población de individuos son de machos sin tratamiento 

hormonal para reversión de sexo, lo que produce el 100 % machos 

genéticos, siendo una tilapia orgánica, no requiriendo un 

tratamiento hormonal, lo que no afecta al prestigio del producto. 

 Presenta un rápido crecimiento a bajas temperaturas, siendo su 

crecimiento en un rango de temperatura de 22-25º C, por lo que es 

posible su crianza en regiones templadas y subtropicales. 

 Asimismo, la reproducción se da a bajas temperaturas, donde los 

híbridos de Tilapia ND-41 comenzarán su comportamiento 

reproductivo a una temperatura de 18° C. El apareo y la 

reproducción se evidencia en cardúmenes comerciales a los 20°C. 

Por lo tanto, el ciclo de reproducción de la cruza ND 41 es 

significativamente más largo que el de O. Nilótica en zonas 

templadas y subtropicales, incluso durante los dos meses de 

temperatura más baja en las regiones tropicales. 

b) Ventajas nutritivas 
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El pescado contiene grandes cantidades de vitaminas A, D y E. Su grasa 

es del tipo más insaturada que existe: ácidos grasos omega-3 y omega-

6, los cuales están presentes en la tilapia, lo que le confiere virtudes 

especiales cuando es metabolizada por el organismo, contribuyendo a 

la prevención de problemas cardiovasculares y trombosis. El consumo 

de pescado favorece niveles más bajos de colesterol malo (LDL) en la 

sangre, reduciendo su acumulación en las arterias, por ende, reduce 

riesgos de arteriosclerosis y aumenta ligeramente el buen colesterol 

(HDL), mejorando significativamente la circulación sanguínea (St. 

Peter's Fish, 2010). 

Así también, la carne de tilapia, tiene características: fácil 

digestibilidad, alto valor proteínico, gran contenido de minerales como 

hierro, sodio, y calcio; además, de vitaminas (retinol, riboflavina, ácido 

fólico) (Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación). 

El consumo de ácidos grasos omega-3 durante el embarazo y la 

lactancia es fundamental para el desarrollo neurológico y el crecimiento 

del recién nacido. El consumo de pescado tilapia podría reducir hasta 

en 2,6 veces el riesgo de hipertensión asociada al embarazo y mejoran 

las funciones postulares y motoras. Además tienen un efecto positivo 

en el desarrollo mental de los recién nacidos de bajo peso (St. Peter's 

Fish, 2010). 

c) Mercado 

La acuicultura viene emergiendo como un rubro de producción 

económica importante por las condiciones que ofrece el territorio 

peruano en cuanto al clima, extensión de los espejos de agua, agua 

superficial de ríos y acuíferos propicios para la actividad acuícola. 

La producción de alimentos procedentes de la acuicultura de aguas 

marinas y continentales ha estado creciendo de manera acelerada en 

todo el mundo en los últimos años. Desde 1984, la producción acuícola 

ha aumentado de manera general a una tasa media anual de 

aproximadamente 10 %, en comparación con el 3 % correspondiente a 

la carne de bovino y 1.6 % de la pesca extractiva. De este modo, la 
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acuicultura viene surgiendo como una importante fuente de empleo, 

ingresos y suministro de alimentos, convirtiéndose en una de las 

principales contribuciones a la seguridad alimentaria en el mundo 

(PRODUCE, 2009). 

La tilapia es de mayor crecimiento y reconocimiento en los últimos 

años. En EE.UU. esta demanda ha crecido en una calidad, variedad, 

mejor comercialización, importaciones con controles rigurosos, 

cambios en los hábitos alimenticios hacia productos sanos u orgánicos; 

además de un contenido nutritivo. 

El Perú exporta principalmente en la presentación de filete fresco. En 

el caso de filete y entero congelado, se tiene al principal exportador 

mundial a la China. 

En el mercado nacional, ha crecido hasta convertirse en el tercer lugar 

de exportación acuícola. La producción nacional se destina 

principalmente al mercado local y nacional; así también, se tiene una 

importación en cantidad similar a la producción, llegando a un 50 % 

anual.  

En ciudades distantes a los lugares de producción se comercializa 

tilapia en la variedad congelada, existiendo una brecha para el 

abastecimiento de productos frescos. 

En el mercado nacional, se comercializa principalmente tilapias con 

tratamiento hormonal, solo una empresa comercializa tilapia orgánica, 

en su variedad de tilapia azul. La utilización de hormonas de 

crecimiento en criaderos de peces así como en la crianza de animales 

terrestres como pollo y vacuno es muy común, lo cual podría ser mal 

visto. 

Las exportaciones de Perú de tilapia pueden darse a través del Tratado 

de Libre Comercio, el cual es libre de aranceles. 

d) Comparación de tilapia con otras especies. 



ESTUDIO DE MERCADO   CAPÍTULO III 

pág. 26 

El requerimiento de alimentos de la tilapia necesita un promedio de 1.2 

Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de tilapia, mientras los 

vacunos necesitan 5.6 Kg., ovinos 5kg. y las aves 2 kg. (MINCETUR, 

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Tilapia, 2005)  

Entre otras ventajas que ofrece la producción de tilapia destaca su 

característica de ‘poiquilotermos’, que le permite obtener mayor 

cantidad de carne al no necesitar mayor energía como otros animales.  

La especie además tiene ventajas comparativas con respecto a otras 

especies de carne blanca, las cuales son las principales competidoras 

(merluza y bacalao),  dado que éstas últimas muestran una tendencia 

decreciente en su extracción (MINCETUR, Perfil del Mercado y 

Competitividad Exportadora de la Tilapia, 2005) 

Tabla Nº 11: Características de las Especies de Carne Blanca 

 
Fuente: Extraído de MINCETUR “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de 

la Tilapia”  

Elaboración: Maximice  

e) Promoción de desarrollo de la acuicultura  

La acuicultura es fomentada por el Gobierno del Perú, siendo 

promocionada por la “Ley General de Acuicultura” aprobada a través 

del Decreto Legislativo N° 1195 de fecha 30 de agosto de 20153, donde 

                                                 
3 El Reglamento de la Ley General de Acuicultura es aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-

PRODUCE 
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tiene como objetivo la promoción y regulación de la actividad acuícola 

en sus diferentes clasificaciones.  

El Ministerio de la Producción, mediante el Fondo Nacional De 

Desarrollo Pesquero ( FONDEPES ) brinda capacitación y asistencia 

técnica en materia acuícola, constitución de nuevos negocios, 

principalmente en la conformación de micro y pequeña empresas, 

individuales o asociadas, relacionadas directa e indirectamente con las 

actividades pesqueras y acuícolas en coordinación con el Ministerio de 

la Producción, así también, Fondo de Desarrollo Pesquero 

(FONDEPES) apoya a los productores  mediante financiamiento de 

actividades con bajas tasas de interés.  

El reglamento incluye novedosos mecanismos de acceso a la 

acuicultura, como la hipoteca acuícola para favorecer el apalancamiento 

de proyectos medianos y grandes, y la ampliación de las líneas de 

crédito del FONDEPES, que servirá para el financiamiento de los 

planes de negocios y la infraestructura acuícola. 

Asimismo, el programa Sierra Exportadora apoya al desarrollo de la 

acuicultura en zona de Sierra, el cual articula la producción andina con 

valor agregado que abastecerá eficientemente al mercado nacional e 

internacional con productos altamente competitivos, generando un alto 

nivel de vida entre sus habitantes. 

Se tiene normativa que fomenta el desarrollo de la acuicultura, siendo 

el documento rector el Plan Nacional de desarrollo acuícola 2010-2021. 

El PNDA, establecido jurídicamente en la Ley N° 27460 “Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”, ha sido elaborado por la 

Dirección General de Acuicultura del Despacho Viceministerial de 

Pesquería del Ministerio de la Producción, en consulta con diferentes 

organismos públicos, gobiernos regionales, sector privado y otros 

usuarios de la acuicultura, con apoyo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) en el marco 

http://rpp.pe/economia/economia/la-fao-priorizara-la-pesca-y-acuicultura-para-combatir-el-hambre-noticia-943830
http://rpp.pe/economia/economia/la-fao-priorizara-la-pesca-y-acuicultura-para-combatir-el-hambre-noticia-943830
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del Proyecto TCP/PER/3101 (D) “Estrategia Nacional para el 

Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Perú”, y viene a ser una 

guía para el desarrollo del sector acuícola en el período de 2010 a 2021. 

3.4.  Estudio de la Materia Prima 

3.4.1. Generalidades 

El presente estudio muestra el volumen de materia prima  disponible en el 

mercado  nacional. La tilapia se cultiva principalmente en San Martín, Lima 

y Piura, teniendo experiencias en diversas regiones del Perú como es Ica, 

Arequipa, Cusco entre otros. 

La información permitirá establecer la tendencia en que se encuentra el 

cultivo de tilapia para los próximos años, estableciendo así una producción 

potencial. 

3.4.2. Estudio de la materia prima 

Las “tilapias” son especies de peces introducidas y adaptadas a las 

condiciones tropicales peruanas. El cultivo se ha extendido en la selva alta 

y en la costa norte vinculados al aprovechamiento de represas y más 

recientemente en cultivos en jaulas. La producción nacional es destinada en 

gran porcentaje al consumo local y nacional, y en menor cantidad se destina 

a la exportación. 

3.4.2.1. Características de la Tilapia 

A) Características Generales  

Bajo el nombre común de “tilapia” se agrupan más de 100 

especies diferentes, todas ellas pertenecientes a la familia de los 

cíclidos, que habitan espontáneamente en aguas dulces y 

salobres del continente africano y de Oriente. Por su capacidad 

de adaptación, calidad de la carne y rápido crecimiento, varias 

de las especies que se agrupan bajo la denominación común de 

tilapia se cuentan entre las más cultivadas en explotaciones 

acuícolas de los cinco continentes. 
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Las tilapias son peces endémicos originarios de África y el 

Cercano Oriente, en donde su cultivo se inicia en 1820 y de ahí 

se ha extendido a gran parte del mundo, siendo considerada la 

tercera especie más cultivada después de las carpas y los 

salmónidos. Asimismo, esta especie viene incrementando 

anualmente su cultivo, a tal punto que se viene cultivando en 85 

países y es considerada la especie cuyo cultivo será el más  

importante en la centuria que recién se inicia (PRODUCE, 

2004) 

B) Características Biológicas  

Tienen una tendencia hábitos alimenticios omnívoros, aceptan 

fácilmente alimentos elaborados artificialmente. Para 

reproducirse necesitan  temperaturas superiores a los 20 °C. El 

número de huevos por desove, como el tamaño de los huevos es 

proporcional al peso corporal de la hembra. La hembra de la 

especie Oreochromis niloticus incuba sus huevos y las cría en la 

boca, los machos permanecen en el área de nidación, 

delimitando y protegiendo su territorio. 

Las tilapias alcanzan su madurez sexual a un tamaño pequeño y 

a una edad temprana. En la fase de engorde, los peces empezarán 

a reproducirse en el estanque. Esta reproducción no deseada, 

interferiría con el desarrollo normal de los peces sembrados 

originalmente en el estanque (una sobrepoblación del estanque 

provocara un “enanismos” general de los peces) y reducirá la 

rentabilidad del cultivo. 

C) Clasificación Taxonómica 

Phylum : Vertebrata 

Sub Phylum : Craneata 

Superclase : Gnostomata 

Serie : Piscis 

Clase : Teleostei 
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Subclase : Actinopterigii 

Orden : Perciformes 

Suborden : Percoidei 

Familia : Cichlidae 

Género : Oreochromis 

Especie : Oreochromis niloticus 

Oreochromis mossambicus 

Orechromis aureus Oreochromis u. 

hornorum  

Oreochromis sp 

D) Especie de cultivo 

El género Oreochromis está integrado por varias especies. Se 

consideran de interés para el cultivo las siguientes especies: 

 Tilapia del nilo  (Oreochromis niloticus)  

Tilapia del Nilo, especie fitoplanctófaga y/o zooplanctófaga 

muy apta para el cultivo debido a las altas producciones que 

de ella pueden obtenerse. De hecho es, con mucha 

diferencia, la tilapia más cultivada. 

También conocida como tilapia plateada, este pez puede 

medir hasta 60 cm y pesar hasta 4 kg. Es fácilmente 

reconocible debido a su cuerpo comprimido, a las líneas 

verticales separadas de color oscuro y a la barra en la aleta 

caudal. En época reproductiva el color de las aletas se vuelve 

rojizo. 

Entre otras tilapias esta especie es la menos tolerante al frío 

por lo que prefiere climas subtropicales y tropicales, aunque 

tolera variaciones en la temperatura y oxígeno. Su dieta es 

amplia, se alimenta de algas bentónicas, fitoplancton, 

huevos de otras especies de peces y larvas. 

 Tilapia mozambica (Oreochromis mossambicus): 
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Especie omnívora que basa su dieta en plancton, detritus y 

animales bentónicos y cuyo peso en edad adulta ronda los 

500-600 gr. Se trata de un pez que se reproduce a edad 

temprana, con la limitación del crecimiento que ello conlleva 

debido al gasto energético de la producción de juveniles. En 

consecuencia, alcanza lentamente el tamaño comercial. 

 Tilapia azul (Oreochromis aureus)  

Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Boca protráctil, por 

lo general ancha a menudo bordeada por labios hinchados. 

Las mandíbulas presentan dientes cónicos. Como 

característica típica a nivel familia tiene la línea lateral 

interrumpida, la parte anterior termina por lo regular como 

al final de la dorsal y se inicia de nuevo dos o tres filas de 

escamas más abajo, con aletas dorsales largas. 

Esta especie basa su alimentación en detritus y en animales 

de pequeño tamaño que habitan en el légamo orgánico de la 

capa superior del fondo. Sus tasas de crecimiento y 

rendimiento en condiciones de cultivo son muy favorables. 

Son resistentes a bajas temperaturas. 

Se tiene una variedad genética de tilapia híbrida  ND - 41,  

donde los híbridos  son el 100 % machos. 

 Oreochromis Urolepis Hornorum: 

Es un pez pequeño y de tonalidades oscuras, comúnmente 

empleado para producir híbridos monosexados con 

Oreochromis nilotica. 

 Tilapia roja (Oreochromis mosssambicus X spp.)  

También conocida como Mojarra roja, es un pez que 

taxonómicamente no responde a un solo nombre científico. Es un 

híbrido producto del cruce de cuatro especies de Tilapia: tres de 

ellas de origen africano y una cuarta israelí. Son peces con hábitos 
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territoriales, agresivos en su territorio el cual defiende frente a 

cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas grandes, típicos de 

cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita al 

entorno de su territorio.  

En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha mencionado 

que los machos son más grandes y poseen mayor brillo y color, 

que las hembras. La reproducción se caracteriza por ocurrir una 

incubación bucal, además de que se cuida la cría.  

Respecto a su alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de 

alimentos vivos, frescos y congelados. Asimismo aceptan 

alimentos secos para peces, en particular pellets humectados 

previamente. Los machos de la tilapia crecen más rápidamente y 

alcanza un tamaño mayor que la hembra. En cultivo comercial 

alcanzan dimensiones de hasta 39 cm, aunque en acuario un poco 

menos. 

Tabla Nº 12: Morfología de las Cuatro Especies del Genero Oreochromis 

AREA DE 

PIGMENTACIO

N 

O. NILOTICUS O. AUREUS 
O. U. 

HORNORUM 

O. 

MOSSAMBICUS 

Cuerpo Verde metálico 

Macho maduro: 

ligeramente gris. 

Gris azulado Negro 

Acentuado en el 

macho. 

Gris oscuro 

Cabeza Verde metálico Gris oscuro Gris Gris oscuro 

Color ojos Cafés Cafés Negros Negros 

Región Ventral Gris plateado Gris claro 

Algunas veces 

manchas difusas 

rojizas. 

Gris Gris claro 

Papila Genital Blanca Blanca a brillante 

claro 

Rosada Blanca 

Borde Aleta 

Dorsal 

Negra a oscura Fuertemente Roja 

o rojiza 

Roja Ligeramente roja 

Porción Terminal 

Aleta Caudal 

Roja, bandas 

negras bien 

definidas y 

uniformes en 

forma circular. 

Roja, bandas 

difusas y 

punteadas. 

Roja Ligeramente roja 

Perfil Dorsal Convexo Convexo Cóncavo Cóncavo 

Labios Negros Labio inferior 

blanco 

Gruesos negros Negros 

Fuente: Dirección Nacional de Acuicultura – Ministerio de la Producción (2003) 
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3.4.2.2. Sistema de Cultivo 

 Cultivo Extensivo 

Cuando los peces no reciben alimento complementario (ofrecido 

por el hombre). Solo se alimenta de la producción natural del 

agua, fitoplancton, zooplancton, insectos, etc. 

La densidad de carga en estas condiciones es baja; la única 

actividad realizada por el hombre es la siembra y la cosecha de 

los peces (500-1000 Kg/Ha). (BALTAZAR GUERRERO & 

PALOMINO RAMOS, 2004) 

 Cultivo Semi-Intensivo 

Tipo de piscicultura que practican la mayoría de piscicultores de 

mediana escala. Se caracteriza por usar estanques no 

sofisticados, embalses (construidos en hondonadas y  con 

limitado manejo de sus aguas), se suplementa alimento natural 

con fertilizantes y/o alimento artificial y el control de calidad del 

agua no es rígido (10-15 t/Ha). (Baltazar Guerrero & Palomino 

Ramos, 2004). 

 Cultivo Intensivo 

Se caracteriza por el número elevado de organismos por unidad 

de área cultivados, con un mayor control de la calidad del agua 

y del ambiente de cultivo (25 - 30 ó más t/Ha), así como el 

empleo de alimento artificial exclusivamente.  

Principales parámetros a controlar: temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, nitrógeno amoniacal y transparencia.  

Cuando se realiza en estanques éstos deben  permitir el control 

de la entrada y salida del agua. El periodo de cultivo entre la 

siembra y la cosecha depende del tiempo que la especie demora 

en llegare a su talla comercial.  
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El cultivo de  tilapia puede llegar a tener hasta 50 – 100 peces 

/m3  con aireación artificial, con alevinos calificados, con una 

alta renovación de agua y con una dieta de alto valor nutricional. 

Se requiere de implementos para aumentar la concentración de 

oxigeno del agua, aireadores de paletas o mediante circulación 

del agua.  (BALTAZAR GUERRERO & PALOMINO 

RAMOS, 2004). 

3.4.2.3. Tipos de Cultivo 

El cultivo de estos peces, puede ser muy versátil ya que lo mismo 

crece en  jaulas, como en estanques rústicos o de concreto, sin 

embargo es necesario  determinar desde el principio qué tipo de 

cultivo se va a utilizar, pues cada uno tiene recomendaciones y 

características propias. A continuación se describen los tipos más 

utilizados (SAGARPRA, FUNPROVER, COVECA, 2010, pág. 39): 

 Cultivo en estanques rústicos 

Un estanque rústico es aquél que es  excavado en la tierra y que 

posee  estructuras especiales para el llenado y vaciado del agua 

de forma individual.  

El tamaño de los estanques, va a depender principalmente del 

sistema de cultivo a utilizar, la rentabilidad esperada en función 

de la inversión y costos, y de las metas productivas de la granja. 

 Cultivo en corrales y Jaulas Flotantes 

El cultivo en jaulas se define como la engorda de los peces, 

desde estadios juveniles hasta tallas comerciales en  un área 

restringida y delimitada por mallas que permiten el flujo del agua 

libremente. Su ventaja principal es que se pueden aprovechar 

mantos acuíferos en movimiento como los ríos que por su 

naturaleza no se pueden modificar. 

Este tipo de cultivo se puede efectuar tanto como nivel de 

subsistencia individual o familiar, hasta una escala comercial, en 
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lugres tropicales donde la temperatura del agua sea superior a los 

20 º C.  

El tipo y tamaño de las jaulas depende de la profundidad del río, 

estanque o arroyo. Los corrales son poco profundos, se fijan 

sobre el fondo quedando en contacto con el suelo. Cuando el 

embalse es de mayor profundidad, resulta mejor el diseño de 

jaulas flotantes dejando una separación de 1 m como mínimo 

entre el suelo y la jaula, evitando que los peces tengan acceso al 

fondo donde se acumulan los desechos. 

Si el embalse es muy profundo, se recomienda que las jaulas 

estén separadas 5 m del fondo, para reducir el riesgo de brotes 

de enfermedades o parasitismo. 

 Cultivo de Alta Densidad en Tanques 

Los tanques cuentan con dispositivos que permiten la 

circulación continua de agua (varios recambios por hora),  

aireación continua, regulación de la temperatura, filtración del 

agua, alimentadores automáticos o de demanda, etc. Por lo tanto, 

se requiere de un alto costo de inversión inicial, y un gran capital 

de operación.   

La superficie varía entre 10 y 300 m2, y la profundidad entre 0,5 

y 2,0 m. La forma y estructura es muy  variable, se utilizan por 

lo general materiales como fibra de vidrio, láminas metálicas, 

concreto. 

3.4.2.4. Proceso Productivo 

Para la crianza de estos peces se realiza mediante las siguientes  

actividades: 

 Reproductores  

Los reproductores de la Tilapia generalmente alcanzan la 

madurez e inicia la reproducción a un tamaño de 12 cm (32 g), 
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aunque en altas poblaciones se ha observado hembras de 9 cm 

incubando huevos. Con el incremento de peso también se 

incrementa el número de huevos producidos. Los huevos son 

incubados en la boca de la hembra durante 48 - 72 horas hasta 

que eclosionan, posteriormente las crías son protegidos durante 

7-12 días por los padres que alejan a otros peces depredadores. 

 Adquisición de semillas 

Las semillas o alevinos de tilapia deben provenir de Estaciones 

pesqueras y/o Piscícolas de las Direcciones Regionales y 

Subregionales de la Producción o de empresas que se dediquen 

a la producción de alevinos de tilapia revertidas sexualmente a 

machos, que cuenten con estudios ambientales aprobados y 

autorizados por la Dirección Nacional de Acuicultura y de 

Medio Ambiente del Ministerio de la Producción. (BALTAZAR 

GUERRERO & PALOMINO RAMOS, 2004). 

 Transporte  

Para transportar las semillas, es necesario contar con 

herramientas apropiadas, tales como bolsas plásticas resistentes, 

tinas, bateas o cajas de ternopor. La proporción de llenado en 

estos recipientes es de 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno, estos con 

la finalidad de garantizar un porcentaje máximo de 

supervivencia durante el transporte. 

 Siembra  

Una vez transportados las tilapias a su destino final, que son los 

estanques de cultivo, deben pasar por una aclimatación previa, 

realizando además un conteo preciso de una muestra o del total 

de la población. 

Para la aclimatación de los peces, el agua de las bolsas de 

transporte de alevinos se debe mezclar aproximadamente por 30 

minutos con el agua del estanque que se va a sembrar. 
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3.4.2.5. Fases de producción  

 Pre cría 

Esta etapa comprende el cultivo de los alevinos de tilapia, con 

pesos de 1 a 5 g. Los tanques de cultivo generalmente usados, 

están entre 350 -800m2. La densidad de siembra es de 100 – 150 

peces por m2, con buen porcentaje de recambio de agua (10- 15 

% día). 

En esta fase, los alevinos son alimentados con alimento 

balanceado que contiene 45% de proteína, suministrándoseles 

una cantidad equivalente del 10 al 15% de su biomasa, con 

raciones distribuidas entre 8 a 10 veces diarias. (BALTAZAR 

GUERRERO & PALOMINO RAMOS, 2004) 

Está comprendida entre 1 a 5 gramos. Generalmente se realiza 

en estanques entre los 350 y 800 m2  con una densidad de 100 a 

150 peces por m2  un buen porcentaje de recambio (del 10 al 

15% por día) y con aireación, en tanto que de 50 a 60 peces por 

m2  sin aireación y un  recubrimiento  total  de  malla  antipajaros  

para controlar  la depredación. 

Los alevines son alimentados con un concentrado con 45% de 

proteína, a razón de un 10 a 12% de la biomasa distribuido entre 

8 y 10 veces al día. (CANTOR ATLATENCO, 2007) 

 Crecimiento 

Esta fase comprende entre los 50 a 150 gr. Generalmente se 

realiza en estanques de 50 m2,  

La densidad de siembra de 20 a 50 tilapias por m2, con recambio 

de agua constante (10%  -  15% día).  

En este periodo las tilapias son alimentadas con alimento 

balanceado, con 40% de contenido proteico, suministrándoles la 

cantidad de alimento entre el 6%  -  10 % de la biomasa, 
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distribuidos entre 4 a 6 raciones al día. (BALTAZAR 

GUERRERO & PALOMINO RAMOS, 2004) 

 Engorde  

Esta fase comprende el cultivo de la tilapia desde los 150 gr. 

hasta el peso de cosecha.  

Generalmente, se realiza en estanques de 1000 a 5000 m2 con 

densidades entre 1 a 40 peces por m2. Para densidades mayores 

de 15 tilapias por m2 se necesitan sistemas de aireación o 

recambios continuos de agua. 

El alimento balanceado debe contener 38% -33% de proteína, 

suministrando entre el 1.5% - 3 % de la biomasa, distribuida 

diariamente de 3 a 4 veces. (BALTAZAR GUERRERO & 

PALOMINO RAMOS, 2004). 

3.4.2.6. Aspectos Técnicos en la crianza de Tilapia 

Se analiza las variables a tener en cuenta para el cultivo de peces: 

a) Calidad del agua  

La calidad del agua en acuicultura, es un factor fundamental, 

donde particularmente en el extremo aguas abajo. En el peor de 

los casos, es posible la existencia de una contaminación severa 

que podría llevar a que aguas abajo generen problemas en las 

actividades humanas (WWAP, 2016). 

La calidad del agua en el cultivo de tilapia es primordial debido 

a que si esta falla en cuanto a cantidad, oxígeno, dureza, 

temperatura, entre otros puede  ocasionar mortalidad instantánea 

o gastos en curaciones de infecciones y enfermedades de las 

tilapias. 

La calidad del agua está determinada por sus propiedades físico-

químicas, entre las más importantes destacan: temperatura, 
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oxígeno, pH y transparencia. Estas propiedades influyen en los 

aspectos productivos y reproductivos de los peces, por lo que, los 

parámetros del agua deben mantenerse dentro de los rango 

óptimos para el desarrollo de la tilapia. 

Las características indispensables que se trabajan para este 

proyecto son: 

La temperatura del agua ideal para la especie que se desea 

cultivar (O.nilótica) es de 28-32 ºC, la mínima de 18ºC y la 

máxima de 34ºC. 

El rango óptimo del oxígeno está por encima de las 4 ppm 

medido en la estructura de salida del estanque. Con oxígeno de 

los siguientes intervalos es difícil que se dé el cultivo 

favorablemente (BALTAZAR GUERRERO & PALOMINO 

RAMOS, 2004): 

 De 0.0 - 0.3 ppm los peces pequeños sobreviven en cortos 

periodos de 0.3 - 2.0 ppm es letal en exposiciones 

prolongadas,  

 De 3.0 -4.0 ppm los peces sobreviven pero crecen 

lentamente  

 Arriba de 4.5 ppm es el rango deseable para el 

crecimiento del pez. 

Existen dos formas de poder incrementar la cantidad de oxígeno: 

 Con recambio de agua y aireación del 10% al 30%  

 Sin aireación 100% o más de recambio de agua. 

El Ph óptimo es de 6.5 - 8.5, cuando el Ph es muy ácido se utiliza 

cal agrícola (10 libras por cada 100 mts2) de estanque y cuando 

el Ph es muy alcalino se utilizan fertilizantes a base de amonio. 
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El amonio y los nitritos se deben mantener a 0.1mg/l, con 

recambios de agua, bajar la ración alimenticia y bajar la densidad 

de peces. 

La dureza adecuada como máximo es de 100 – 170 ppm. El 

corregir la dureza incrementa los costos de producción por lo que 

se hace aireando el estanque para flocular las partículas. Con la 

dureza del agua las tilapias son afectadas disminuyendo el 

crecimiento, la fecundidad, pérdida de escamas y 

deshilachamiento de las aletas 

 El bióxido de carbono de 50 – 100 ppm 

 La turbidez mínimo 4 cms. 

 Transparencia se deberá de ver a 45 cms el disco Secchi. 

Contaminantes: entre mayor sea la biomasa manejada, mayor 

es el grado de deterioro del ambiente acuático. La contaminación 

es la consecuencia de la alimentación (concentrado), de 

fertilización del agua y las heces de los peces cultivados. 

b) Fuentes de abastecimiento de agua 

El recurso hídrico es fundamental en la acuicultura, y  también 

es muy sensible, ya que con una mala utilización puede 

contaminarse con mucha facilidad y dañar todo lo que está a su 

alrededor. 

Para la elección del lugar o localización se debe de considerar 

procesos (naturales o antrópicos) que dañan la calidad del agua, 

tales como: la erosión, estancamiento, insectos, desechos 

animales; sin embargo, los mayores contaminantes son de 

carácter antrópico, como el uso de fertilizantes y agroquímicos 

que por escurrimiento o filtración llegan hasta la fuente más 

cercana. Por ello,  es importante situar el centro acuícola en una 

zona que no ha sido utilizada para la agricultura, o que al menos 

no ha sido tratada con sustancias químicas, disminuyendo lo 
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máximo posible ese riesgo. También se debe poner atención en 

la ubicación del principal abastecedor de agua en el cultivo, así 

como en el sistema de tuberías, drenaje y disposición de éstas, 

para que no haya problemas de contaminación del producto. 

En base a las variables anteriores, realizamos una comparación 

de uso de aguas subterráneas y superficiales (VALENCIA 

CUESTA, 2010), la cual se muestra a continuación: 

Tabla Nº 13: Diferencia entre aguas subterráneas y superficiales. 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS AGUAS SUPERFICIALES 

Reservas 
Representan sobre la superficie  de la 

tierra más 97% 

Representan la superficie de la tierra 

menos del 3%. 

Localización 
Incluso en regiones desérticas donde no 

hay escorrentía superficial, ni 

precipitaciones apreciables. 

Hay fuertes variaciones en verano 

respecto al invierno. 

Estacionalidad  
Las reservas no presentan grandes 

variaciones en verano o invierno. 

Hay fuertes variaciones en verano 

respecto al invierno. 

Velocidad de 

transmisión  

En los acuíferos es muy baja siendo de 

varios metros a decenas de metros por 

año. 

La Velocidad de transmisión es en 

general es muy elevada recorriendo 

cientos de kilómetros diarios. 

Velocidad de 

contaminación 

La velocidad de transmisión de 

contaminantes es lenta 

La velocidad de transmisión de 

contaminantes es muy rápida. 

Facilidad de 

contaminación 

De media a baja. Los acuíferos en general 

poseen filtros biológicos, químicos y 

físicos. 

Elevada. No poseen filtros naturales. 

Velocidad de recarga 
La velocidad de recarga de un acuífero es 

lenta. 

La velocidad de recarga de un río es 

rápida produciéndose en las 

estaciones de lluvia. 

Evaporación  
Las pérdidas por evaporación en un 

acuífero son muy bajas. 

Son muy elevadas sobre todo en 

zonas de acumulación. 

Calidad  
No depende tanto de la contaminación 

superficial pues es más difícil que se 

transmita al acuífero. 

Depende de la contaminación 

superficial que se transmite 

raídamente a los ríos. 

Coste de captación , 

depuración y 

almacenamiento 

Bajo, la explotación de las aguas 

subterráneas requiere de escasas 

inversiones económicas. 

Alto, su explotación implica 

importantes construcciones de 

ingeniería como presas. 

Composición físico-

química y temperat 

Contante y generalmente buena. Variable y generalmente mala. 

Impacto ambiental 

En general, bajo ya que la construcción 

de pozo no produce grandes impactos 

visuales ni ecológicos. 

Alto a medio. La inundación de 

grandes áreas para el embalsamiento 

del agua ha producido la pérdida de 

recursos inestables muchas veces 
Fuente: Extraído de diapositivas del curso de “Introducción a las aguas subterráneas”, 2010. 

http://aguassub.com/aguassubpdf/1AGUASSUBTERRANEASTEMA%203- 

CICLO%20HIDROLOGICO%20Y%20ACUIFEROS.pdf  
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c) Nutrición 

El alimento es quizá el factor económico más importante para 

una piscigranja de tilapia ya que representa más del 60 % del 

costo total de producción. (BRUNTY, BUCKLIN, DAVIS, & 

BAIRD, 1997) 

Así como pueden alimentarse con productos naturales, pueden 

alimentarse con productos artificiales ya que saben aprovechar 

la alimentación que se les distribuye. 

La alimentación de las larvas de tilapia en sus primeros días de 

vida está  garantizada por los nutrientes contenidos en el saco 

vitelino, del cual dependerá durante una media de 5 días. Cuando 

la larva ha reabsorbido un 60- 75% del saco comienza a nadar y 

es entonces cuando los individuos comienzan a buscar alimento 

de forma independiente (GUERRERO, 2012) 

Durante la primera etapa de su vida, los alevines de tilapia no 

consumen alimento artificial. Sin embargo se puede incrementar 

la cantidad de alimento natural disponible mediante la utilización 

de abono. Los alevines empiezan a absorber alimento artificial 

desde que llegan a medir de cuatro a cinco centímetros. 

Los alimentos básicos que reciben las tilapias son algunos 

vegetales, harinas y distintos desperdicios. Los vegetales son 

aceptados por las tilapias herbívoras y entre los principales 

vegetales utilizados están las hojas de yuca o mandioca, batata, 

platanero, papayo, maíz, caña, legumbres y distintas. Las 

principales harinas utilizadas son los desechos de molienda, 

salvado, harina de yuca o mandioca, plantas y cascarilla de arroz, 

harina de  maíz y residuos de molinería del maní y del algodón. 

La producción industrial de O. niloticus requiere del suministro 

de un alimento mínimo con 30% de proteínas, se ha determinado 

que tenores de proteína entre 25 a 45% no afecta la reproducción 

de la tilapia, el alimento vivo es importante como iniciador del 
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cultivo (pre cría), el óptimo de digestibilidad es a 25°. Se pueden 

alimentar las tilapias con dietas sin harina de pescado, siempre y 

cuando se satisfaga el requerimiento de amino ácidos; en este 

caso, se recomienda entre 28 a 29% de proteínas, el crecimiento 

disminuye conforme se sustituye la proteína animal por la 

vegetal. El utilizar desperdicios de pollo en lugar de harina de 

pescado ha demostrado que el crecimiento se reduce en todos los 

casos. (YOUSIF, 1993) 

Así también, es factible la fabricación de varias formulaciones 

de balanceado adecuadas para los diferentes ciclos productivos 

de la tilapia, identificados de acuerdo con el porcentaje de 

proteínas: 45, 38, 32 y 28%, por su envergadura el proyecto 

debería de proveerse mediante la elaboración de sus propios 

alimentos. 

d) Técnicas de Alimentación 

La alimentación de las tilapias se hará con el método 

denominado en L que consiste en utilizar las dos orillas del 

estanque, es un sistema de alimentación sugerido para animales 

de 50 a 100 gramos. Lo más recomendable es alimentar en la 

orilla al lado de la salida y en uno de los dos lados, con el fin de 

evacuar de mejor manera la cantidad de heces en el momento de 

la alimentación. 

Existen horarios de alimentación para las diferentes etapas de 

crecimiento como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 14: Frecuencia de Alimentación de la Tilapia 

EDAD VECES AL DÍA 
Alevines 8 
Juveniles 3 a 4 
Engorde 1-2 

Fuente: Seminario Producción Comercial de Tilapia, Julio 2005. 

Para la alimentación se debe determinar la cantidad de alimento 

a suministrarse, para lo cual se utilizará el método de la biomasa. 
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La biomasa se obtiene a través del número de peces existentes 

multiplicados por el promedio de su peso y el porcentaje de 

alimento. Para que éste cálculo de biomasa sea técnicamente útil 

se hace necesario el muestreo de los peces cada 30-45 días  

(HOSSAIN, 1992) y el porcentaje de alimento está detallado en 

la siguiente tabla. 

Tabla Nº 15: Porcentajes de Biomasa 

 

Fuentes: Shiau (2002), Fitzsimmons (2005), El-Sayed (2006), Lim and Webster (2006) FAO 

 

Tabla Nº 16: Requerimiento de proteínas 

ESTADIO DE VIDA PESO (G) REQUERIMIENTO (%) 

Larva iniciadora  45 -50 

Crías 0.02 -1.0 40 

Alevines 1.0 -10.0 35-40 

Juveniles 10.0 – 25.0 30- 35 

Adultos 
25 – 200 30 – 32 

> 200 28 - 30 

Reproductores  40 -45 

Fuente: Shiau (2002), Fitzsimmons (2005), El-Sayed (2006), Lim and Webster (2006) FAO 

e) Enfermedades 

La tilapia se caracteriza por tolerar aguas adversas mejor que la 

mayoría de las especies acuícolas. La calidad ambiental juega un 

papel importante en el proceso de las enfermedades, las tilapias 

han sido clasificadas como “resistentes a las enfermedades". Esto 

básicamente significa que a la mínima presencia de seres 

patógenos, ellas son las últimas en enfermar. 

Hace diez años, se creía comercialmente importante en que había 

muy pocas enfermedades la acuicultura. Ahora existen varias 

enfermedades importantes, algunas son muy nuevas mientras 

que otras son las enemigas viejas que han vuelto con una nueva 

venganza. Este  resurgimiento de enfermedad en la tilapia es muy 

Peso promedio de los 

peces (G) 

Porcentaje de 

Biomasa 

(%) 

Frecuencia de 

Alimentación 

(Nº de veces por día) 

< 5,0 7 – 10 4 

5,0 a 20,0 4–6 4a3 

20,0 a 100,0 3–4 3a2 

100,0 a 200,0 2–3 2 

200,0 a 400,0 1,5 1 
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probable que sea relativo a la intensificación global del cultivo 

de pescado. 

En sistemas de re-uso se reporta un número significativo de casos 

de una enfermedad bacteriana causada por estreptococos que no 

constituye riesgo a los humanos, pero es debilitante para la 

tilapia. La enfermedad ocurre cuando hay un episodio de tensión 

o estrés (como cambio brusco de temperatura, de calidad de 

agua, o susto o el transporte reciente) y puede afectar todos los 

grupos de edad de tilapia. La enfermedad es tratable, y pueden 

salvarse mediante el uso de antibióticos. La tilapia introducida a 

cualquiera sistema de cultivo debe inspeccionarse y 

acompañarse de un certificado de salud y destaca que se debe de 

estar pendiente de los síntomas de la enfermedad específicos 

para acortar el tiempo de la reacción por corregirlos. (BAYA, 

BOHN, & Frank, 1995) 

Debido a lo antes expuesto es necesario dar a conocer algunos 

tipos más comunes de enfermedades, los agentes que las causan, 

la sintomatología que presentan y el tratamiento más adecuado 

para su curación. (CONROY & CONROY, 2001) 

f) Metodología de Cultivo  

El incremento de la producción de la tilapia ha sido alcanzado 

utilizando técnicas de producción monosexual (machos), esto 

debido a que los ejemplares machos crecen más que las hembras. 

Cuando en un cultivo el porcentaje de hembras es superior al 5 

%, estas se reproducen produciéndose gran cantidad de alevines 

que compiten por alimento con los padres malográndose el 

cultivo. 

Los cultivos de monosexo se complementan con cultivos previos 

de pre cría, mediante el cual los alevines son cultivados en 

estanques pequeños hasta que lleguen a 30, 60 ó 100 g 

respectivamente. Lo que permite un crecimiento uniforme de los 
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peces por lo que se optó por desarrollar una pre-cría. Esta etapa 

en la que se divide el cultivo permite lograr una mejor selección 

del crecimiento de los peces según las tallas. 

g) Formas de obtener monosexo 

Consiste en revisar la papila urogenital de ejemplares de tilapia 

mayores a 10 cm., la hembra posee tres orificios mientras que el 

macho sólo dos por lo tanto esta diferencia se puede observar 

coloreando la papila con violeta de genciana. Este método trae 

muchos problemas y depende de la experiencia de los técnicos  

 Hibridación 

Un híbrido es un pez que se obtiene mediante el cruce de 

dos o más especies genéticamente diferentes; el 

entrecruzamiento es realizado con la finalidad de producir 

100% machos, evitando los problemas de sobrepoblación y 

enanismo que se presentan en los cultivos de ambos sexos 

de tilapia. Esta técnica busca el incremento del vigor 

híbrido, obteniendo especies que tienen mejores atributos 

que sus progenitores (longitud, altura, crecimiento, hábitos 

alimenticios, etc.) y coloración externa atractiva. (HUET, 

1983)  

Entre los principales híbridos grises machos producto del 

cruce de dos especies tenemos: 

O. u. hornorum (macho) x O. niloticus (hembra) 

O. u. hornorum (macho) x O. mossambicus (hembra) 

Los híbridos de Tilapia ND-41, de la especie conocida de 

tilapia azul, son una cruza entre:  

o Hembras - O. aurea ND-4 de la línea familiar Tilapia  

o Machos - O. aurea ND-1 de la misma línea de familia 
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Los híbridos de Tilapia ND-41 son el 100% machos. 

 Inducción sexual 

El método para realizar la inducción sexual (llamada 

reversión sexual) es suministrar oralmente el complejo 

hormonal, el cual es fijado en una dieta con los 

requerimientos alimenticios que necesitan las post larvas, 

convirtiendo el tejido gonadal de hembras genéticas, en 

testículos o sea a machos fisiológicos con tejido testicular 

indiferenciado. La hormona debe suministrarse 

inmediatamente después de la cosecha en forma continua 

durante 30 días; las larvas o post-larvas no deben de tener 

más de 13 mm. de longitud total para el comienzo del 

tratamiento, la cantidad de alimento tratado con hormona es 

de 250 a 400 gramos por cada 1,000 alevines; esto generará 

poblaciones de 100% machos. (HUET, 1983) 

La reversión sexual puede lograrse tanto para la producción 

de monosexo de machos o hembras; por razones lógicas es 

de mayor beneficio la producción de solo machos. La 

reversión de machos puede lograrse en un 100%, mediante 

el suministro de hormonas masculinizantes (17 a-

metiltestosterona, en dosis de 30 a 60 ppm, vehiculizada en 

alcohol e incorporada en el alimento finamente molido. 

(FRANCO, C., 2001). 

 Supermachos 

Actualmente, la industria de la tilapia se está trasladando del 

tratamiento hormonal y está adoptando uno de los más 

recientes avances que involucran el uso de stock de progenie 

masculina YY conocidos como “supermachos”, que 

engendran progenie con ratios sexuales superiores al 95 % 

de machos estas progenies son denominadas Tilapia 
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Genéticamente Macho (GMT) y son peces normales, la cual 

es una tecnología en armonía con el ambiente. 

3.4.2.7. Aspectos Técnicos en el procesamiento de la Tilapia 

 Influencia de la manipulación, el tamaño, el pH y las 

propiedades de la piel 

La velocidad de deterioro y la duración en almacén del 

pescado es afectada por muchos parámetros, como 

condiciones aeróbicas de almacenamiento, el pescado grande 

se deteriora más lentamente que el pequeño; que la duración 

en almacén es mayor para el pescado plano que para el 

cilíndrico y mayor para el pescado magro que para el graso, 

entre otras. 

La manipulación inadecuada ocasiona, una mayor velocidad 

de deterioro; debido al daño físico producido en el pescado, 

que permite el fácil acceso de las enzimas y las bacterias del 

deterioro. La relación superficie/volumen es menor en los 

pescados grandes que en los pequeños, y probablemente es 

debido a esto que los primeros muestran una mayor duración 

en almacén, dado que las bacterias son halladas en el exterior. 

Esto es cierto para los miembros de una misma especie pero 

no necesariamente para todas. 

Tabla Nº 17: Duración en almacén de algunas especies de pescado de aguas 

templadas y tropicales.  

Especies Tipo de pescado 
Duración en almacén (días en hielo) 

templado tropical 

Especies marinas  2-24 6-35 

 bacalao, eglefino magro 9-15  

 merlán magro 7-9  

 merluza magro 7-15  

 Besugo magro/poco graso  10-31 

 roncador magro  8-22 

 pargo magro  10-28 

 mero magro  6-28 

 bagre magro  16-19 
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Especies Tipo de pescado 
Duración en almacén (días en hielo) 

templado tropical 

 pandora magro  8-21 

 "jobfísh" magro  16-35 

 "spadefish" magro/poco graso  21-26 

 pez murciélago magro  21-24 

 lenguado, solla plano 7-21 21 

 lenguado plano 7-18  

 hipogloso plano 21-24  

 caballa 1) muy graso/poco graso 4-19 14-18 

 arenque de verano muy graso 2-6  

 arenque de invierno poco graso 7-12  

 sardina muy graso 3-8 9-16 

Especies de agua dulce  9-17 6-40 

 bagre magro 12-13 15-27 

 trucha poco graso 9-11 16-24 

 percha magro/poco graso 8-17 13-32 

 tilapia magro  10-27 

 lisa magro  12-26 

 carpa magro/poco graso  16-21 

 peces pulmonados magro/poco graso  11-25 

 Haplochromis magro  6 

 sábalo medianamente graso  25 

 corvina medianamente graso  30 

 bagre medianamente graso  25 

 chincuna graso  40 

 pacu graso  40 

Fuente: Preparado a partir de los datos publicados por Lima dos Santos (1981); Poulter et al., (1981) 

y Gram (1989). El pescado fresco: su calidad y cambios de su calidad - FAO  

 Efecto de las condiciones anaeróbicas y del dióxido de 

carbono 

Según información de la FAO, se puede adicionar 

técnicamente más tiempo de conservación a algunos 

proyectos, donde las altas concentraciones de CO2 pueden 

reducir el crecimiento microbiano y, por lo tanto, extender la 

duración en almacén de los productos alimenticios, en los 

cuales el deterioro es causado por la actividad microbiana. 

Los aspectos tecnológicos de los empaques con atmósferas 
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modificadas (EAM) han sido estudiados desde entonces 

(HUSS, H.H., FAO, 1999, pág. 75) 

 Efecto sobre el deterioro microbiano 

Según la experimentación con el objetivo de lograr una 

duración en almacén más prolongada, es la que se 

experimentó con una mezcla de gas enriquecida en CO2. En 

todos los experimentos el CO2 demostró tener un efecto 

inhibitorio sobre las bacterias productoras de Trimetilamina 

(TMA)4 y H2S mientras que el envasado al vacío de pescado 

que contiene óxido de trimetilamina (OTMA) resultó a 

menudo en una selección de organismos (Huss, 1988, pág. 

105). 

Figura Nº 4: Bacterias productores de h2s como porcentaje 

del recuento total en placa almacenado a 2ºC 

 
Fuente: FAO-El pescado fresco: su calidad y cambios de calidad (Jensen) 

(1988) 

 

El envasado al vacío (EV) y los EAM con altos niveles de 

CO2 (25 - 100 por ciento), prolongan la duración en almacén 

de los productos cárnicos por algunas semanas o meses. Por 

el contrario, la duración en almacén del pescado fresco no es 

afectada por el EV y sólo se obtiene un ligero incremento en 

la duración mediante el empleo de EAM (Tabla Nº 18). 

 

                                                 
4 Como índice de calidad 
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Tabla Nº 18:  Efecto de las condiciones de empaque sobre la duración en almacén 

del pescado enfriado y de productos cárnicos 

Tipo de producto 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Duración en almacén (semanas) 

Aire EVa EAMb 

Carne de res, puerco y aves 1.0 - 4.4 1 - 3 1 - 12 3 - 21 

Pescado magro bacalao, pollock, 

chancharro 
0.0 - 4.0 

1 - 2 1 - 2 1 - 3 

Pescado graso arenque, salmón, trucha 0.0 - 4.0 
1 - 2 1 - 2 1 - 3 

Mariscos cangrejo, vieras 0.0 - 4.0 ½ - 2 - ½ - 3 

Pescado de aguas cálidas vieja, pez 

espada, tilapia 
2.0 - 4.0 

½ - 2 - 2-4 

a) EV: empacado al vacío 

b)  EAM: envasado en atmósfera modificada (altas concentraciones de CO2, 25 -100%) 

Fuente: El pescado fresco: su calidad y cambios de su calidad - FAO (1988) 

 

3.5.  Estudio de Mercado 

El estudio de mercado analiza los conceptos y las técnicas generales de 

comercialización, donde el objetivo es verificar la posibilidad de colocar el 

producto que elaborará el proyecto en el mercado, conocer los canales de 

comercialización que usan o podrían usarse en la comercialización de ellos, 

determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la 

composición, las características y la ubicación de los potenciales consumidores. Lo 

que permite de esta manera aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 

3.5.1. Análisis del Mercado del Proyecto  

El estudio de mercado implica el estudio de los agentes que influyen en las 

decisiones al momento definir las estrategias comerciales; es por ello, que 

en el estudio se analizarán los submercados: proveedor, proyecto, 

competidor, distribuidor y consumidor (Chain & Chain, 2008). 

A) Mercado de Proveedores 

Es imprescindible analizar la obtención de materias primas (alevines de 

tilapias y reproductores), así también, se debe de analizar la adquisición 

de los principales insumos, como es el caso de alimentos para peces. 
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Se debe de analizar la obtención de todas las materias primas e insumos, 

como: costos, condiciones de compra, sustitutos, durabilidad, necesidad 

e infraestructura para su bodegaje, oportunidad y demoras en la 

recepción, disponibilidad, seguridad en la recepción, tiempos y 

condiciones de traslado. El proyecto considera proveedores existentes 

en el mercado, no existiendo una dependencia extrema.  

Para el abastecimiento de alevines de tilapia existen en el mercado 

nacional productos como:  

 Tilapia Roja (oreochromis Sp) 

 Tilapia Plateada (oreochromis niloticus) 

Estos alevines se pueden adquirir del mercado nacional de las 

localidades: Ica, Lima (Universidad Agraria La Molina), San Martín y 

Piura, siendo este último donde se ha instalado un hatchery o laboratorio 

en el año 2013. Es de indicar que el proyecto se autoabastecerá de 

alevinos, donde sólo en las tres primeras siembras se adquiere alevinos. 

Así también, se importan animales vivos de países como: Colombia, 

Ecuador, Guatemala, entre otros. 

En el mercado existe una tendencia por el consumo de alimentos 

orgánicos; y respecto a la tilapia, se evidencia en las importaciones de 

los Estados Unidos y los países europeos que está creciendo 

exponencialmente debido a la preocupación del consumidor por la 

seguridad y salubridad de los alimentos que ingieren. Es en base a esta 

premisa, en el mercado se viene produciendo tilapia Orgánica en su 

variedad Tilapia Plateada (oreochromis niloticus) y tilapia azul 

(oreochromis aeurus)  

Para la adquisición de reproductores, en el año 2014 se importaron de 

los países de Guatemala y Países Bajos (Holanda), como indica los 

registros de importaciones de SUNAT. 

Los proveedores que suministrarán a nuestra empresa, van a contribuir 

a la empresa con insumos de calidad así como también ayudar a la 
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posibilidad de tener bajos costos o la seguridad de contar siempre con 

los mismos productos cada vez que se requieran, los proveedores son en 

cierta parte los que determinarán el posicionamiento de nuestra empresa 

en el mercado, por ende buscamos empresas proveedoras que puedan 

satisfacer nuestras expectativas. 

Entre las empresas proveedoras de alimento para pescado, en el mercado 

nacional,  se menciona a: 

 Nicovita. 

 Purina 

Respecto al mercado proveedor de servicios de transporte, se tiene que 

se transportará los alevinos y reproductores de tilapia, existiendo en el 

mercado una variedad de empresas de transporte y carga. Este traslado 

de alevinos es mínimo y se dará en los primeros meses del proyecto, y 

respecto a los productores, se dará cada dos años, o cada vez que se 

requiera de manera eventual. Para el transporte de producto terminado 

la empresa dispondrá de una empresa con vehículo frigorífico. 

B) Mercado de Competidor 

No se puede ignorar a la competencia, ya que, representa una fuerza 

importante que debemos vigilar y ante la que se debemos estar 

preparados para responder. 

El mercado competidor directo, se entiende por ello a las empresas que 

elaboran y venden productos similares. Actualmente, después de un 

análisis, consideramos que nuestro proyecto cuenta con competencia 

directa, debido a que se vende en el mercado productos importados 

similares , pero de la presentación congelados. En el mercado sur no 

existe producción de tilapia a niveles comerciales, ya que mediante la 

investigación hemos podido concluir que no existe una empresa que se 

dedique a la crianza de Tilapia, mas si existen competidores directos; 

es decir, existen empresas que venden productos similares en 

condiciones similares a las que pretendemos ofrecer, pero nuestro 
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proyecto pretende abarcar un servicio completo que pueda satisfacer 

con calidad y eficiencia a nuestro mercado objetivo. 

Podemos identificar que empresas como Tottus, Macro, Plaza Vea y 

Metro que se dedican a la venta minorista y mayorista ofreciendo 

productos similares a los de nuestro proyecto.  Estas empresas ofrecen 

productos importados en las variedades: 

 Tilapia entera congelada 

 Filete de Tilapia congelada 

 Nuggets, hamburguesa de tilapia 

C) Mercado Distribuidor 

Se analiza el mercado que garantice la entrega oportuna del producto al 

consumidor. Al ser un bien perecedero, se debe de minimizar los 

tiempos de entrega. 

Para el transporte nacional, en el caso de Lima y Arequipa, se realizará 

la contratación de empresas  de transporte que mantengan la cadena de 

frío. Respecto al transporte local en la ciudad de Lima se realizará 

mediante unidades propias, para ello se tendrá un centro de distribución 

en Lima, el cual también será un punto de venta y de promoción del 

producto. 

Se opta por este sistema para minimizar los costos y la optimización de 

tiempos de respuesta al mercado consumidor. 

D) Mercado consumidor 

Este mercado es el que se analizará con profundidad, realizando 

encuestas de preferencias de consumo, donde es imprescindible conocer 

los hábitos y motivaciones de compra. Donde se analizará a las amas 

de casa, que son las deciden las compras, hasta en un 94 % (IPSOS 

APOYO, 2011), este  tema será analizada en ítem posteriores, en la 

investigación de mercado. 
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Se realizó una encuesta de 383 muestras, de las localidades de Arequipa 

y Lima,  donde  las principales razones por las cuales los consumen 

pescado es el valor nutricional 69% de la población, el 20% de los 

entrevistados consumen pescado por su sabor y gusto, así mismo el 

2,6% lo consume el pescado fresco. 

Para detectar las preferencias de los encuestados, sobre el tipo de 

pescado de consumo, los resultados obtenidos son los siguientes; el 19,6 

% consume más el jurel, seguido por el bonito con un 18% mientras la 

tilapia la consumen el 11% de los encuestados, así mismo encontramos 

en la variable otro es el 27% los cuales manifestaron, consumir dorado, 

diamante perico, lenguado entre otros. 

3.5.2. Análisis de la Demanda 

En el estudio de la demanda, analizaremos la demanda desde el año 2016. 

En el presente ítem se realizará la estimación de la demanda del producto en 

base al análisis de los consumidores, y resultados de las encuestas, que nos 

servirán para determinar la cuantía de la demanda para el proyecto. 

Las características de la demanda permitirá estudiar el mercado potencial 

analizando: edad, sexo, capacidad adquisitiva, frecuencia de compra, 

hábitos de consumo, entre otros. 

Para analizar la producción se tiene la cosecha de recursos hidrobiológicos 

de la actividad de acuicultura, siendo el producto analizado la tilapia, así 

también se realiza la proyección. Es de indicar que se tiene dos 

metodologías: mediante datos históricos y mediante investigación de 

mercado, siendo esta última aplicada para el proyecto, pero para su 

comparación se realiza también los cálculos mediante datos históricos. 

Para el análisis de las características de los consumidores  se realizaron  

encuestas con un cuestionario estructurado. Para ello, se encuestaron a un 

total de 383 personas que residen en las regiones de Arequipa y Lima, como 

cantidades de población representativa.  
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Las entrevistas realizadas a los canales institucionales indicaron que hay una 

población y un conjunto de  establecimientos que no adquieren tilapia, pero 

pueden convertirse en potenciales demandantes. 

3.5.2.1. Identificación del área de influencia 

El área de influencia corresponde a la región sur del país, como son 

las regiones de Arequipa e Ica; además, se considera a parte de la 

Ciudad de Lima Metropolitana. El área de influencia comprende a 

estas regiones debido a que el proyecto atenderá la demanda de 

dichas regiones, así también se dará la creación de corredores 

económicos que articulen sus provincias dentro de un plan de 

desarrollo. 

Se ha definido como mercado objetivo a las regiones de Arequipa, 

Ica y Lima. Para el estudio de demanda y percepción de los 

potenciales consumidores, sea circunscrito a la zona urbana de cada 

región. Se considera como mercados potenciales de expansión a 

Moquegua y Cusco, además del mercado internacional. 

3.5.2.2. Análisis de los Consumidores 

Se ha decidido en comercializar  el producto en un mercado interno 

y externo que involucra las ventas en cadenas de supermercados, 

mercados mayoristas y minoristas, restaurantes y hoteles; por lo 

cual se busca expandir el consumo de este tipo de pescado en el sur 

del Perú y posicionarnos dentro del mercado interno. 

Los parámetros que permiten la segmentación son nivel 

socioeconómico, hábitos de consumo (consumo per cápita), entre 

otros.  

 Segmentación de mercado 

El segmento del mercado son los consumidores de la región 

sur del país y la Ciudad de Lima que deseen de productos de 

carne de pescado y que además tengan la disponibilidad de 

adquirirlos.   
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En la segmentación de mercado para el proyecto, una de las 

variables que se ha tomado en cuenta es el nivel cultural que 

implica el nivel socioeconómico de las familias 

consumidoras, siendo este aspecto tiene mucha incidencia en 

el consumo alimenticio sobre todo desde el punto de vista 

cualitativo, mientras más elevado el nivel de instrucción de 

consumidores mejor será su capacidad de discernimiento 

sobre una estructura alimenticia óptima o sobre la calidad de 

los productos que consume. 

Para la determinación del segmento de mercado se establece 

los niveles socioeconómicos por región, que permiten definir 

el mercado objetivo (APEIM, 2014). 

Tabla Nº 19: Distribución de hogares según nivel socioeconómico - urbano 

y rural (%) 

Región  NSE A - B NSE C NSE D NSE E 

Arequipa 17 29.4 33 20.6 

Lima 23.7 40.7 26.2 9.4 

Ica 4.4 10.5 17.1 67.9 
Fuente: APEIM Niveles socioeconómicos 2014  

Elaboración: data ENAHO 2013 

El presente estudio plantea captar potenciales clientes con un 

producto de calidad y a un precio accesible. 

Debido a que el producto es de un precio medio comparado 

con otras especies de pescado, el segmento poblacional será 

el NSE A, B,  C y D.  

En lo referente de los lugares de concentración de comercio 

de carne de tilapia para compra son los mercados de Lima 

como Villa María del Triunfo (producto nacional y fresco) y 

supermercados (fresco y congelado, nacional e importado). 

Por lo tanto, se concluye que el mercado objetivo son las 

personas de las regiones de Arequipa, Ica y Lima de los 
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niveles socioeconómicos A, B, C y D, de toda edad y ambos 

sexos como se observa en la Tabla Nº 19. 

La población de la ciudad de Lima es segmentada por zonas:5  

o Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)  

o Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de 

Porras)  

o Zona 3 (San Juan de Lurigancho)  

o Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)  

o Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, 

San Luis, El Agustino)  

o Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel): 142,957 hogares 

o Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina): 203,603675 hogares 

o Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 

Miraflores)  

o Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 

Lurín, Pachacamac)  

Donde el mercado objetivo seleccionado para el proyecto son 

las zonas 6 y 7, conocida como Lima Moderna de los 

segmentos A, B, C y D. Así también, se tiene el número de 

habitantes por vivienda de 4.23, por lo que, la población 

objetivo de la ciudad de Lima es de 1,319,004 habitantes. 

 

  

                                                 
5 Niveles Socioeconómicos 2014. APEIM.  
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Tabla Nº 20: Población por Nivel  Socioeconómico 

Año Arequipa Lima Ica Total 

1 2017 815,982 1,400,591 267,009 2,483,581 

2 2018 829,038 1,423,001 271,281 2,523,319 

3 2019 842,302 1,445,769 275,621 2,563,692 

4 2020 855,779 1,468,901 280,031 2,604,712 

5 2021 869,471 1,492,403 284,512 2,646,386 

6 2022 883,383 1,516,282 289,064 2,688,729 

7 2023 897,517 1,540,542 293,689 2,731,748 

8 2024 911,877 1,565,191 298,388 2,775,457 

9 2025 926,467 1,590,234 303,162 2,819,863 

10 2026 941,291 1,615,678 308,013 2,864,982 

11 2027 956,352 1,641,529 312,941 2,910,822 
Fuente: INEI Censo 2007 

Elaboración: propia 

3.5.2.3. Estimación de la demanda histórica de consumo de carne de 

pescado fresco (pescado en general) 

Como análisis referencial se compara con el consumo de carne de 

pescado fresco en general, viendo la tendencia de consumo en el 

periodo 1996-2015. Para ello, se tiene las variables de Consumo 

per cápita y la población del área de influencia, como es Arequipa, 

Lima e Ica. En los últimos años de comercialización de pescado, la 

acuicultura ha venido incrementándose.  

Tabla Nº 21: Demanda Histórica de Carne Fresca de Pescado en general  

(1996-2015) 

Año Población 

Indicador de 

Consumo Per cápita   

Pescado  Fresco 

(kg/hab) 

Demanda        

( TM ) 

1996 1,697,312 12.8 21,801 

1997 1,724,469 12.1 20,948 

1998 1,752,060 10.5 18,313 

1999 1,780,093 11.1 19,840 

2000 1,808,574 13.7 24,828 

2001 1,837,511 14.7 27,026 

2002 1,866,911 12.8 23,829 

2003 1,896,782 13.3 25,208 

2004 1,927,132 13.6 26,296 

2005 1,957,965 11.6 22,769 
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Año Población 

Indicador de 

Consumo Per cápita   

Pescado  Fresco 

(kg/hab) 

Demanda        

( TM ) 

2006 1,989,292 13.5 26,951 

2007 2,021,121 13.8 27,938 

2008 2,053,459 13.1 26,845 

2009 2,086,314 13.2 27,579 

2010 2,119,695 11.3 23,922 

2011 2,153,611 11.7 25,166 

2012 2,188,069 13.3 29,115 

2013 2,223,078 13.8 30,776 

2014 3,249,508 14.8 48,093 

2015 3,301,501 14.5 47,872 
Fuente: Anuario Estadístico  Pesquero y Acuícola 2015. PRODUCE. Pág 86. Oct 

2016. INEI – Censo 2007. 

Elaboración: propia 

 

Figura Nº 5: Perú: Demanda Histórica de Pescado Fresco (pescado en 

general) 

 
Fuente: Anuario Estadístico  Pesquero y Acuícola 2015. PRODUCE. Pág 86 . Oct 2016. INEI – 

Censo 2007 
Elaboración: propia 
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En los últimos años se ha venido creciendo el consumo de 

Pescado Fresco en relación con el crecimiento de la 

población siendo la variación anual de crecimiento de 2.79%, 

siendo observado en la Tabla Nº 22. 

Tabla Nº 22: Variación Anual de Consumo de Pescado Fresco 

Año 

Consumo 

Pescado Fresco                 

( TM ) 

Variación Tasa Anual % 

1996 31,365     

1997 30,137 -1,228 -3.92% 

1998 26,347 -3,790 -12.58% 

1999 28,544 2,197 8.34% 

2000 35,720 7,176 25.14% 

2001 38,883 3,163 8.85% 

2002 34,283 -4,600 -11.83% 

2003 36,267 1,984 5.79% 

2004 37,832 1,566 4.32% 

2005 32,757 -5,075 -13.42% 

2006 38,775 6,018 18.37% 

2007 40,194 1,419 3.66% 

2008 38,622 -1,571 -3.91% 

2009 39,678 1,056 2.73% 

2010 34,417 -5,261 -13.26% 

2011 36,206 1,789 5.20% 

2012 41,888 5,682 15.69% 

2013 46,056 4,168 9.95% 

2014 48,093 2,037 4.42% 

2015 47,872 -221 -0.46% 

Tasa Promedio Anual de Crecimiento 2.79% 

Fuente: PRODUCE .Tabla Nº 21 

Elaboración: propia 

 

 

Para analizar la producción se tiene la cosecha de recursos 

hidrobiológicos de la actividad de acuicultura, siendo el producto 

analizado la tilapia, así también se realiza la proyección. Es de 

indicar que se tiene dos metodologías: mediante datos históricos y 

mediante investigación de mercado, siendo esta última aplicada 

para el proyecto, pero para su comparación se realiza los cálculos 

mediante datos históricos. 
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3.5.2.4. Estimación de la demanda histórica y de producción de tilapia 

Se estima de forma referencial la demanda de pescado de tilapia, 

para luego detallar el estudio de mercado. 

A) Producción Nacional de Tilapia 

 

 Zonas de producción nacional 

Las zonas de producción de la tilapia  a escala de 

comercialización a nivel  nacional se encuentran en las 

regiones de Piura y Lima (huacho); asimismo, se tiene 

producción a menor escala y de susbsistencia en las 

regiones de San Martín,  Amazonas, Cusco, Ica, La Libertad 

y Madre de Dios. 

 

En la región Ica y en general en la macro región sur se 

produce a nivel de subsistencia (menor a 2 TM) de este tipo 

de pescado. En la región Arequipa se tiene crianza de 

pescado tilapia en el río Camaná en forma de subsistencia. 

Así también, algunos agricultores  en el distrito de la Joya 

aprovechan el estanque de agua  para sus tierras agrícolas, 

en la crianza de pescado. 

En la región Ica se tiene un historial de producción de tilapia 

en la estación de FONDEPES, existiendo  un hatchery  que 

desarrolla la incubación artificial de ovas embrionadas de 

Tilapia, pero a raíz del terremoto del año 2007, se deterioró 

la infraestructura, la cual no fue reparada y actualmente no 

se encuentra en funcionamiento. Así también, durante el 

2003 y 2004 se establecieron en el Dpto. de Ica (Chincha, 

Pisco, Ica y Llipata) piscigranjas, donde cabe resaltar el 

Cultivo de tilapia en San José De Los Molinos, la cual fue 

instalada con apoyo de gracias al apoyo de la Fundación de 
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Ayuda en Acción, la cual está en funcionamiento a partir 

del 2007. 

Así también, se tiene información que en el país existen 668 

centros acuícolas que cultivan tilapia, y entre estos se tiene 

que 476 son de subsistencia o acuicultura de recursos 

limitados, 188 son de menor escala y 4 de mayor escala, los 

cuales representan un total de 394.5 hectáreas destinadas a 

la producción de dicha especie, las principales zonas de 

producción son los departamentos de Piura, San Martín, 

Tumbes y Lima6. 

 Tendencia Histórica de Producción de Tilapia 

La tendencia histórica de la producción nacional de Tilapia, 

que se ha presentado en los años 2000-2015 (PRODUCE, 

Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2015, 2016, oct) 

se muestra en la Figura Nº 6, que será analizado en el ítem 

de oferta del proyecto. 

 
  

                                                 
6  Extraído de la página Web del PRODUCE de  fecha  noviembre del 2014 

http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=256:cultivotilapiaperu&cati

d=22:actividades&Itemid=76 
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Figura Nº 6: Perú: Producción de Tilapia 2000-2015 

Fuente: Ministerio de la Producción. Anuario estadístico Pesquero y Acuícola 2015 Pág. 141. Oct 2016 

Elaboración: propia 

B) Demanda histórica y Proyectada de tilapia a nivel nacional 

Este análisis permite estimar el comportamiento de la demanda 

en el pasado a través de series históricas. Debido a que no se 

cuenta con información  por región, no es posible determinar 

una demanda histórica, por lo que se analiza a nivel nacional; 

siendo éste un dato referencial. 
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Tabla Nº 23: Demanda Aparente de la Tilapia a Nivel Nacional 

Perú : 2001-2015 

Año 

Producción 

(cosecha)   ( 

TM ) 

Importación ( 

TM ) 

Exportación   ( 

TM ) 

Demanda 

Aparente 

Consumo               

( TM ) 

2001 101.30     101.30 

2002 121.47     121.47 

2003 111.13 15.38 0.03 126.48 

2004 1,325.61 3.66 150.27 1,179.00 

2005 618.86 12.43 40.16 591.13 

2006 494.36 114.08 0.13 608.31 

2007 1,739.51 62.76 7.42 1,794.85 

2008 1,713.73 279.40 1.44 1,991.69 

2009 1,260.83 603.58 48.40 1,816.01 

2010 2,013.39 576.86 93.97 2,496.29 

2011 2,422.38 915.90 130.49 3,207.79 

2012 3,174.00 834.55 277.80 3,730.75 

2013 3,840.00 1,541.19 236.18 5,145.01 

2014 4,610.00 2,255.54 181.64 6,683.89 

2015 3,250.00 2,255.20 322.72 5,182.48 
Fuente: PRODUCE, Exportación según la SUNAT 

Elaboración: Propia, en base a datos SUNAT, PRODUCE 

 

Figura Nº 7: Perú: Demanda Aparente de Tilapia a nivel Nacional    

 

Fuente: datos obtenidos de SUNAT, PRODUCE / Elaboración: Propia 
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Para efectuar la proyección del consumo de pescado Tilapia se 

tomará como base  las series históricas (2001 -2015) y se 

utilizará el método de regresión simple por aproximación de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

Tabla Nº 24. Modelo matemático de consumo de pescado Tilapia 

  Lineal Exponencial Logarítmica Potencial 

r 0.937 0.934 0.937 0.934 

r2 0.878 0.872 0.877 0.873 
Fuente: Tabla Nro 25 

Elaboración: Propia 

 

Para la decisión del modelo se utiliza el coeficiente de 

correlación (r). Este coeficiente, te permitirá entender qué 

tanta correlación existe entre la demanda y el tiempo. 

 Correlación perfecta: Cuando el resultado de 

coeficiente es igual a 1 o -1. En este caso existe una 

relación directamente proporcional entre la demanda y 

el tiempo. 

 Correlación fuerte: Cuando el resultado es mayor a 0.5 

y menor que 1 (correlación positiva) o menor a -0.5 y 

mayor que -1(correlación negativa). 

 Correlación débil: Valores que están entre -0.5 y 0.5. 

En la Tabla Nº 27 se registra la proyección de la producción 

de tilapia correspondiente al periodo (2015 - 2027), donde para 

el proyecto observamos una correlación fuerte.  
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Tabla Nº 25: Proyección de Demanda Aparente Total  de Tilapia - Perú 

Nº Año 
Demanda Aparente Total  

(TM) 

1 2017 6236 

2 2018 6672 

3 2019 7107 

4 2020 7542 

5 2021 7978 

6 2022 8413 

7 2023 8848 

8 2024 9284 

9 2025 9719 

10 2026 10154 

11 2027 10590 
Fuente: datos obtenidos de SUNAT, PRODUCE  

Elaboración: Propia 

Esta proyección muestra que existe una demanda  insatisfecha a nivel 

nacional y que la producción interna no puede abastecer. Este análisis 

es referencial debido a que no es posible desagregar al mercado 

objetivo del proyecto; asimismo, se utiliza la metodología causal 

mediante la aplicación de investigación de mercado. Además, se viene 

importando el pescado, por lo que se tiene la posibilidad de sustituirlas 

y crecer con el negocio.   

Tabla Nº 26: Proyección de Brecha de Demanda Total  de Tilapia - Perú 

Año 

Demanda Aparente 

Total       

  (TM) 

Producción 

Interna Total 

Demanda 

Insatisfecha   

( TM ) 

2016 4,665 2,817 1,848 

2017 4,991 3,031 1,960 

2018 5,318 3,245 2,073 

2019 5,644 3,458 2,186 

2020 5,971 3,672 2,299 

2021 6,297 3,886 2,412 

2022 6,624 4,099 2,524 

2023 6,950 4,313 2,637 

2024 7,277 4,527 2,750 

2025 7,603 4,740 2,863 

2026 7,930 4,954 2,976 

2027 8,256 5,168 3,088 
Fuente: datos obtenidos de SUNAT, PRODUCE / Elaboración: Propia 
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3.5.2.5. Investigación de Mercado para el proyecto 

La investigación de mercado en nuestro proyecto estudia 

características de productos y consumidores, realizando muestreos 

probabilísticos. El cálculo de tamaño de muestra es fundamental 

para la confiabilidad de los resultados. La encuesta aplicada 

permite medir actitudes y comportamientos esperados en el 

mercado. 

Los métodos de proyección se utilizan para proyectar el mercado 

efectivo para la estimación de ingresos.   

Se aplica una técnica estructurada, que consiste en el diseño de 

brindar respuestas breves, simples, específicas y con opciones 

limitadas. Esta encuesta permitirá estimar volúmenes esperados de 

venta, intensión de compra, preferencias de calidad y precios, 

frecuencia de compra, intencionalidad de cambio de producto, 

lugares de compra. 

A) Metodología 

a) Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General: 

Identificar la comercialización de tilapia y del pescado 

en general  

 Objetivos Específicos: 

- Identificar el tipo y la presentación de pescado que 

adquieren los consumidores y con qué frecuencia  

los consume. 

- Definir los lugares específicos donde  compran el 

pescado. 
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- Determinar la cantidad de población que consume 

actualmente la tilapia. 

- Determinar la aceptación de tilapia. 

- Analizar la disposición del cliente a probar el filete 

de carne de tilapia y de tilapia entera fresca. 

- Determinar  el precio a pagar por el consumidor. 

- Factores que toma en cuenta el consumidor al 

momento  de realizar compra de pescado? 

B) Tipo y Diseño de Investigación: 

Realizaremos una investigación de tipo de estudio descriptivo 

porque identificaremos las ideas, costumbres, hábitos del 

consumo de pescado  de los posibles consumidores, a la vez es 

seccional porque se refiere a un momento específico en el 

tiempo; exploratoria debido a que es una investigación de 

carácter provisional, no definitivo y no experimental. 

C) Métodos de Investigación 

Los métodos que se aplicará para la investigación son: 

 Analítico: 

Este método permite hacer la investigación que consiste 

en la división del todo, en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 Inductivo: 

Porque mediante este método nos permitirá sacar 

conclusiones generales. 

 Sintético: 
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Este método nos permitirá unir los elementos separados 

que obtuvimos en nuestro cuestionario con el fin de 

obtener una visión general del mercado investigado. 

D) Fuente de Datos 

 Primarios: 

Se ha realizado una encuesta piloto donde se ha 

determinado una aceptación del producto de 53 %., siendo 

realizada en la ciudad de Arequipa. 

Luego de ello se realizó una encuesta a la población de 

Arequipa y Lima7. Nuestra fuente de datos primario 

comprende a mujeres que tengan 18 años a más, y que 

decidan al momento de realizar las compras. 

ENCUESTADO 
Ciudadanos de las ciudades de 

Arequipa, Lima . 

SEXO Mujeres 

EDAD 18 años a más 

NSE NSE: A, B,  C, D 

 Secundarios: 

Se considera el siguiente material bibliográfico. 

Tabla Nº 27: Material de consulta como información secundaria 

MATERIAL INSTITUCIÓN UTILIDAD 

Información de la Red 

Nacional Acuícola del 

Perú. 

Ministerio de la Producción 
Se utilizará para poder conocer los datos 

de acuicultura. 

Información social INEI 

Se utilizará para conocer el tamaño de  

población. 

Determinar el ingreso económico de la 

población 

                                                 
7 Por efectos de costos y de cantidad de población se consideró a las ciudades de Arequipa y Lima; no se 

consideró a la ciudad de Ica debido a que la cantidad asignada (prorrateo proporcional de cantidad de 

encuestas) no es representativa 
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MATERIAL INSTITUCIÓN UTILIDAD 

Niveles socioeconómicos 

2014 

APEIM Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de 

Mercado 

Se utiliza para dar la estructura a la 

población según nivel socioeconómico 

Perfil de Ama de casa 

2011 

IPSOS APOYO  Opinión y 

Mercado 

Definir las características de los 

consumidores 

Encuesta piloto Elaboración propia 
Definir la aceptación del producto. Se 

determina P y Q. 

Elaboración: propia 

E) Plan Muestral: 

 Tamaño de la muestra 

N 1,802,246 

Z 1.96 

P  0.53 

Q 0.47 

E 0.05 

N 383.57 

Nivel de 

confianza 
0.95 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 = 383 

Para la realización de la encuesta, se ha estructurado y 

prorrateado para que se realice en cada ciudad. No se 

considera a la ciudad de Ica debido a que la cantidad inicial 

asignada, era una cantidad no representativa  (42 encuestas). 

Tabla Nº 28: Segmento de la población por estratos y localización para  aplicación de 

encuestas 

REGIÓN POBLACIÓN 

NIVEL SOCIO 

ECONÓMICO 
POBLAC. POR NSE 

MUESTRA POR NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

A - B C D TOTAL POBLAC. 
PROPORCI

ÓN 
TOTAL 

A - 

B 
C D 

Arequipa 995,572 17.0 29.4 33 79.4 790,484 33.0% 126 27 47 52 

Lima 1,497,600 23.7 40.7 26.2 90.6 1,356,826 56.0% 214 56 96 62 

Ica 808,329 4.4 10.5 17.1 32.0 258,665 11.0% 42 6 14 22 

  3,301,501         2,405,975 100% 382 89 157 136 

Fuente: APEIM NSE 2014. Datos del Censo INEI 2007 / Elaboración: propia 
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F) Estimación de la demanda Potencial de carne de Tilapia 

 

Se considera que la demanda potencial que está compuesta por 

las personas que estarían interesados en la adquisición del  

producto. 

La demanda efectiva está dado por todas  personas que 

actualmente consumen  el producto, además de las personas 

que teniendo el interés, la disposición y la capacidad de adquirir 

el producto. Para realizar la estimación de la demanda de carne 

de tilapia se tendrá como parte del análisis al segmento de la 

población al cual va dirigido el producto. 

En base al análisis de las encuestas (Anexo 3.2) determinamos 

que el porcentaje de aceptación del producto es de 64.2 %, y 

luego determinamos  el total de la población que consumiría 

este producto. 

Para el cálculo de la demanda potencial de carne de tilapia, se 

tiene la función de la demanda. Los datos que permiten 

establecer el consumo potencial respecto a  filete y entero, son: 

 Para detectar si los consumidores estarían dispuestos a 

consumir la tilapia, la encuesta muestra que el 64.2% sí 

consumiría la tilapia, el 18% de entrevistados de la 

población no lo consumiría, mientras el punto de no 

sabe, con 17,6% (gráfico Nº 3.14) 
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FIGURA N° 8: ESTARIA DISPUESTO A PROBAR CARNE DE TILAPIA 

 
Fuente: Encuestas (anexos 3.2) 

 De la encuesta, respecto al consumo de tilapia entera se 

realizó esta pregunta en la cual manifestaron, que  el 

total de 54.14 % estaría dispuesto a comprar tilapia 

entera, siendo el consumo per cápita anual de 2.27 

kg/persona. Este cálculo es en base a la frecuencia de 

consumo y el número de personas del hogar. 

 Para detectar el consumo de tilapia en su presentación 

de Filete la encuesta arroja que en total el 44.22 % 

estaría dispuesto a comprar filete de tilapia. Asimismo, 

se  calcula el consumo percápita anual de este producto 

siendo de 1.8 kg/persona. 

 En base a los datos de consumo per cápita se realizó un 

promedio simple, siendo el consumo percápita anual de 

2.04 kg/persona; considerando que gran porcentaje de 

familias consumirían ambos productos, eligiendo en el 

momento de compra solo una variedad. 

 El segmento del mercado objetivo analizado 

anteriormente de las ciudades  de la región sur del país 

y la Ciudad de Lima, teniendo en cuenta el nivel 

socioeconómico (NSE A, B, C y D).  (Tabla Nº 19) 
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 Se proyecta asumiendo que los precios de filete y entero 

permanecen con un precio medio en el tiempo, con 

precio base para filete fresco de USS/KG 8.41 para el 

entero congelado USS/KG 2.172 y para el filete 

congelado  USS/KG 4.703  (precio del último año), 

debido a que estos precios son fijados en base a un 

promedio,  las condiciones del mercado y el precio 

sobre este producto son casi estables en el tiempo; 

además, son analizados en los diversos informes 

producidos por el gobierno peruano, mexicano y 

costarricense. Es también indicar que el precio en 

mercados de Lima (Ventanilla y VMT) tiene un 

intervalo de variación el cual no sobrepasará el 

proyecto. 

Tabla Nº 29: Histórico de Precios de la tilapia en sus presentaciones 

en la importaciones (en dólares) 

Año 
 Congelados de 

tilapia 

Filetes Fresco o 

refrigerado de carne 

de pescado 

Filetes 

congelados de 

tilapia 

2000 1.21 5.93   

2001 1.12 6.86   

2002 1.2 6.62   

2003 1.27 6.59   

2004 1.25 6.57   

2005 1.4 7.14   

2006 1.66 7.45   

2007 1.47 7.54 4.87 

2008 2 7.73 4.87 

2009 1.76 8.18 4.87 

2010 1.76 8 4.21 

2011 2.17 8.15 4.7 

2012 1.987 8.15 4.596 

2013 2.128 8.39 4.956 

2014 2.413 8.62 5.247 

2015 2.172 8.41 4.703 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 
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El proceso que permite determinar la proyección de la 

demanda, es inicialmente determinar la fuerza de la asociación  

entre las variables  población (independiente) y consumo 

(dependiente). Para ello se utiliza como herramienta estadística 

los análisis de correlación y regresión. Estas herramientas 

estadísticas permitirán determinar: 

o Si la variable independiente explica una variación 

significativa respecto a la variable dependiente. 

o Si la variable dependiente puede explicarse por medio 

de la variable independiente. 

o La forma de relación, la cual es representada por la 

ecuación matemática. 

 

La relación de variables corresponde: 

),,,( CpAcepNsePofQdt   

Donde: 

Qdt : Cantidad demandada de tilapia 

Po  : Población total en el área de influencia 

Nse : Nivel socioeconómico 

Acep : Nivel Aceptación del producto 

Cp  : Consumo per cápita de pescado fresco 

Se proyecta asumiendo que los precios de filete y entero 

permanecen con un precio medio en el tiempo, debido a que 

estos precios son fijados en base a un promedio y que las 

condiciones del mercado y el precio sobre este producto son 

estables en el tiempo. 

En la Tabla Nº 29 se muestra la demanda potencial del producto 

que está compuesta por todas aquellas personas que se perfilan 

a consumir el producto.  
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Tabla Nº 29: Demanda Potencial del Carne de tilapia 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

(NSE A-B-C-D) 

NIVEL 

ACEPTAC 

CONSUMO 

PERCAPITA  

(kg/persona) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

( TM ) 

2017 3,407,993 2,483,581 64% 2.04 3,245 

2018 3,462,522 2,523,319 64% 2.04 3,297 

2019 3,517,922 2,563,692 64% 2.04 3,349 

2020 3,574,209 2,604,712 64% 2.04 3,403 

2021 3,631,396 2,646,386 64% 2.04 3,457 

2022 3,689,498 2,688,729 64% 2.04 3,513 

2023 3,748,530 2,731,748 64% 2.04 3,569 

2024 3,808,507 2,775,457 64% 2.04 3,626 

2025 3,869,442 2,819,863 64% 2.04 3,684 

2026 3,931,354 2,864,982 64% 2.04 3,743 

2027 3,994,256 2,910,822 64% 2.04 3,803 
Fuente: INEI – Censo 2007, APEIM NSE 2014. Estudio de campo (encuestas)- nivel de aceptación 

Elaboración: Propia 

Por tanto, la tabla siguiente muestra la demanda potencial para el 

proyecto. 

Tabla Nº 30: Demanda para el Proyecto 

AÑO 

DEMANDA PARA 

EL PROYECTO   

( TM ) 

1 2017 3,245 

2 2018 3,297 

3 2019 3,349 

4 2020 3,403 

5 2021 3,457 

6 2022 3,513 

7 2023 3,569 

8 2024 3,626 

9 2025 3,684 

10 2026 3,743 

11 2027 3,803 
Fuente: Tabla Nº 29 

Elaboración: Propia 
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3.5.3. Análisis de la Oferta  

Para el producto del proyecto (carne de tilapia) dada su condición de 

producto en etapa de crecimiento la oferta es significativa, para lo cual 

vamos a realizar el estudio de la oferta de tilapia y de pescado en general 

para tener referencia del mercado en que lo desarrollemos. 

Los productos de tilapia en general ofertados en el área de influencia, son 

de procedencia externa (importaciones), siendo en la modalidad de filete 

congelado o entero congelado existiendo, una pequeña participación de 

empresas nacionales, no habiendo productores locales. 

3.5.3.1.Cuantificación de la Oferta de Tilapia  

a) Oferta Histórica Nacional de Tilapia  

 Oferta de producción Nacional 

La producción de Tilapia en el Perú se realiza de manera 

extensiva, semi-intensiva e intensiva; los datos de producción 

de acuicultura son obtenidos del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), el cual hace constar que la producción de 

Tilapia en el Perú viene pasando de una etapa de introducción 

a una etapa de desarrollo y se realiza en las regiones de Piura, 

Amazonas, La Libertad, Ica, Lima, Madre de Dios, San 

Martín y Cusco siendo el principal productor la región Piura 

y en segundo lugar la región San Martín. 

 

La Tilapia producida en el Perú se destina a los mercados de 

Ecuador, EE.UU., Europa entre otros. La producción de la 

región de San Martín es principalmente para el mercado local 

el cual viene elevando el consumo de esta especie. 

La cosecha de recursos hidrobiológicos de la actividad de 

acuicultura, de la especie tilapia creció en promedio desde 

2000 al 2012 en 124%.  Las dos empresas más grandes del 
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medio son American Quality Aquaculture S.A.(Piura), 

cultivada en estanques de concreto para su posterior 

procesamiento en filete fresco y su exportación. Así también 

En un segundo nivel se encuentra Acuicultura de Huaura 

S.A.C. (Huacho). Entre el 2005 y 2006 la producción de 

tilapia disminuye principalmente por dos razones una de ellas 

es el cierre de la empresa Melis Fishery S.A (con una 

producción estimada de 500 toneladas de pescado fresco 

refrigerado por año de “Tilapia Nilotica” cultivada en jaulas 

flotantes en el embalse de Poechos) y la restructuración 

administrativa y falta de agua en el sistema de cultivo de 

AQUAPERU S.A.,  

 

Las empresas operativas a nivel nacional a gran escala son: 

Empresa: ACUICULTURA DE HUAURA S.A.C. 

Representante: Felix Alberto Valderrama Abarca 

RUC: 20530611681 

Direccion: Av. prolong. grau nº 177, 5º piso - lima , huacho 

Teléfono: (1) 239-1659 / 239-1647 / 239-1644   Fax:  (1) 232-

1483   Email:  erossi@redondos.com.pe 

Empresa: AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C. 

Representante: Ginette Esther Lumbroso Batievsky 

RUC: 20472086457 

Direccion: Pq. maldonado nº 145 urb. la arequipeña - lima, pueblo libre 

Teléfono: 314-6101 / 073-509149 / 073-507367   Fax:  314-6956 / 444-0350 

/ 073-491345   Email:  lima@aquaperu.com 

A continuación se muestra la producción de tilapia por regiones 

desde los años 2000 – 2011 
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Tabla Nº 31: Perú: Producción de tilapia por regiones 

 

Fuente: PRODUCE (www.produce.gob.pe) 

La tabla muestra la producción resumen (cosecha) de tilapia a 

nivel nacional, observándose una tendencia creciente, siendo una 

variación promedio de 115.28 %. 

Tabla Nº 32: Perú: Cosecha De Tilapia 2000 - 2013 

Año 

Producción 

Nacional       ( 

TM ) 

Variación 

Anual (%) 

2000 39.63   

2001 101.30 155.61 

2002 121.47 19.91 

2003 111.13 -8.51 

2004 1,325.61 1092.85 

2005 618.86 -53.32 

2006 494.36 -20.12 

2007 1,739.51 251.87 

2008 1,713.73 -1.48 

2009 1,260.83 -26.43 

2010 2,013.39 59.69 

2011 2,422.38 20.31 

2012 2,435.44 0.54 

2013 2,622.97 7.70 

Tasa Promedio Anual 115.28 
Fuente: PRODUCE (www.produce.gob.pe) 

Elaboración: Propia  

 

 

39.63 101.30 121.47 111.13 1,325.61 618.86 494.36 1,739.51 1,713.73 1,260.83 2,013.39 2,422.38

Amazonas

Tilapia - - - - - - - 3.70 - 0.30 0.88 2.47

Cusco

Tilapia - - - - 0.02 0.02 0.47 0.09 1.18 0.12 - -

Ica

Tilapia 0.54 0.40 0.77 0.46 - - - - - - - -

La Libertad

Tilapia - - - - - 0.28 - - 1.30 - - -

Lima

Tilapia - - - 1.15 2.83 3.12 21.20 8.16 15.30 40.72 26.54 58.76

Madre de Dios

Tilapia - - - 0.14 1.28 0.15 0.04 0.15 0.72 2.19 - 0.10

Piura

Tilapia - - 7.84 - 1,220.13 475.90 309.09 1,628.99 1,549.59 1,074.50 1,327.65 1,619.92

San Martin

Tilapia 39.09 100.90 112.86 109.38 101.35 139.39 163.56 98.42 145.64 143.00 658.32 741.13

Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011Región / Especie 2000 2001 2002 2003 2004 2005

http://www.produce.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
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Figura Nº 8: Perú: Producción de Tilapia  

 

Fuente: Ministerio de la Producción. Anuario estadístico Pesquero y Acuícola 2015 Pág. 141. Oct 2016 

Elaboración: Propia  

 

 

 Oferta de en el Mercado Local 

Para el proyecto (Tilapia) dada su condición de producto de 

reciente introducción y ahora en  crecimiento no existe un 

dato sobre consumo regional, para lo cual vamos a realizar el 

análisis de la oferta en base a información primaria en general 

para tener referencia del mercado en que lo desarrollemos. 

Los productos en general ofertados en la ciudad de Arequipa 

e Ica, son de procedencia externa, existiendo,  no habiendo 

productores locales. En el caso de la Ciudad de Lima, existe 

una empresa ubicada en la Provincia de Huaura que abastece 

101.30121.47
111.13

1,325.61

618.86

494.36

1,739.51
1,713.73

1,260.83

2,013.39

2,422.38

3,174.00

3,840.00

4,610.00

3,250.00

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

C
o

n
su

m
o

 (
TM

)

Año

Perú: Producción de Tilapia 
2000-2015



ESTUDIO DE MERCADO   CAPÍTULO III 

pág. 81 

el mercado de Lima, así también, el mercado de Lima es 

abastecido por producto importado (congelado). 

Tabla Nº 33: Abastecimiento de Recursos Hidrobiológicos (Tilapia) en los 

mercados mayoristas Pesqueros Lima - 2013 

 
Fuente: PRODUCE  

Por lo que se tiene que la  oferta en la ciudad de Lima de los 

mercados de Ventanilla (zona Norte) y Villa María del 

Triunfo (zona Sur), de 859,940 kg y de 11,500 kg, 

respectivamente. 

Oferta: 

Mercado Villa María:  859,940 kg 

Mercado Ventanilla:  11,500 kg 

Total:     871,440 kg 

Así también, para estimar la cantidad de producto importado 

que se comercializa en el mercado Total de Lima, es en base 

al supuesto de que es una cantidad similar que la 

comercializada en el terminal pesquero (el 50 % aprox. de 

producto es importado, según los registros de la SUNAT). 

Por lo tanto, la cantidad que se comercializaría en Lima 

Metropolitana  es de:  871,440 x 2 = 1,742,880 kg.  

Para determinar la cantidad que se consume en el mercado 

objetivo del proyecto (zona 6 y 7) , se realiza en base al porcentaje 

de población que representa: 

MERCADO Datos Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic

VILLA MARIA Kgs 859,940 69,489 57,431 85,292 106,476 91,016 54,618 74,762 54,252 97,856 69,858 57,710 41,180

Precio_Min 3.00 6.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00

Precio_Max 16.00 8.50 10.00 12.00 14.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 12.00

VENTANILLA Kgs 11,500 1500.00 1000.00 9000.00

Precio_Min 7.00 7.00 11.00 7.00

Precio_Max 14.00 11.00 14.00 9.00

871,440 69,489 57,431 85,292 106,476 91,016 56,118 75,762 54,252 106,856 69,858 57,710 41,180Total General Kgs
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o Lima Metropolitana: 7,605,742 habitantes (INEI, censo 

2007).   

o Población Objetivo (Zona 6 y 7): 1,319,004 habitantes 

(calculado en la demanda). Porcentaje que representa el 

mercado objetivo en comparación con Lima metropolitana: 

17.34 %. 

o Así también, la cantidad de tilapia que consume el mercado 

objetivo es en proporción a la población. Donde el consumo 

del mercado objetivo es: 

 1,742,880 kg. X 9.57% = 302,254 kg 

o El consumo percápita es de 0.1602 kg/ persona siendo 

calculado en función a la producción neta nacional: 

producción interna, importaciones y exportaciones. 

Determinándose un consumo aparente de 4,896.61 TM al año 

2014. 

Para determinar la cantidad ofertada de tilapia en la ciudad de 

Arequipa e Ica, debido a que no se tiene información, se obtiene 

mediante el consumo per cápita de tilapia de 0.16kg/persona, bajo 

el supuesto de que la demanda es igual a la oferta. 

Tabla Nº 34: Oferta de tilapia en las localidades del Sur del Perú 

Localidad 
Población 

(Habitantes) 

Población NSE A, 

B, C, D 

(Habitantes) 

Consumo 

percápita 

Oferta  

(Kg) 

Arequipa 842,880 669,247 0.160 107,215 

Ica 711,932 227,818 0.160 36,497 

Total 143,712 
Fuente. PRODUCE, APEIM NSE 2014 y Censo 2007 del INEI 

Elaboración: Propia 

 

b) Oferta Futura 

Ya teniendo el comportamiento histórico de la oferta de tilapia, 

para las ciudades de Arequipa, Lima e Ica, es que se proyecta para 
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el horizonte del proyecto. Para la tasa de crecimiento se utiliza la 

tasa de crecimiento anual de consumo de pescado fresco en el 

ámbito de influencia, que es 2.79 % (Calculado en la Tabla Nº 

22).  

Tabla Nº 35: Oferta de tilapia en las localidades 

Año 
Oferta        

(TM) 

2015 512.4 

2016 526.7 

2017 541.4 

2018 556.5 

2019 572.1 

2020 588.1 

2021 604.5 

2022 621.4 

2023 638.8 

2024 656.6 

2025 675.0 

2026 693.8 

2027 713.2 
Fuente: Tabla Nº 22 

Elaboración: Propia. 

 

c) Potencialidad de la producción de Tilapia en la zona Sur del 

Perú 

La acuicultura peruana es una actividad en crecimiento, siendo la 

costa norte del Perú el principal productor que al situarse cerca de 

la zona ecuatorial de clima tropical tienen ventajas comparativas; 

sin embargo en la región amazónica donde grandes volúmenes de 

agua, temperaturas cálidas y condiciones de suelo adecuados es 

posible cultivar especies con un gran potencial al desarrollo de la 

acuicultura peruana. 

La Tilapia producida en el Perú se destina a mercado local y 

nacional, además, a los mercados de Ecuador, EE.UU., Europa 

entre otros; así también los factores claves para el éxito de las 

empresas que cultivan Tilapia son: mantener la calidad y 
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presentación del producto, ser consistentes en la Oferta, mantener 

los precios y tener a los clientes satisfechos.  

Producción Potencial de Tilapia en Arequipa 

Según el CONIPESCA 2014 establece el potencial y perspectivas 

del cultivo de tilapia en la región Arequipa (Acuicultura Perú, 

2014), destacando algunas características que hacen que la región 

pueda desarrollar este tipo de cultivo. 

La región Arequipa cuenta con ríos, lagunas y humedales que 

permiten la crianza de diversas especies, siendo la principal 

producción de la trucha. 

La costa de la región Arequipa tiene un clima templado y cálido, 

sub tropical, entre 12 º C a 29ºC, en donde se tienen zonas 

potenciales como:  Valle de Tambo, Camaná, Ocoña, Caravelí. 

Es de indicar que el clima en la temporada de invierno no permite 

un adecuado crecimiento de esta especie, debido a sus bajas 

temperaturas, por lo que se debe de analizar esta variable 

medioambiental para la implementación de su cultivo. El valle de 

Camaná presenta una temperatura promedio de 22 ºC. 

En el valle del tambo se analizó los monitoreos de los años 2013 

y 2014 del agua superficial 8, donde se indica el análisis físico 

químico del agua, presenta valores de concentración de los 

parámetros, conductividad eléctrica, sodio, arsénico y sulfatos 

que superan los ECA para Agua Categoría 3 sólo en riego de 

vegetales, para el caso del boro, este supera el ECA para agua 

categoría 3 bebida de animales. El resultado se atribuye a la 

elevada carga de arsénico y biro aportado por el río vagabundo y 

el río Putina, tributarios del río Tambo (Autoridad Nacional del 

Agua, 2015). 

                                                 
8 Obtenida del Tercer Monitoreo Participativo de calidad de Agua Superficial de la Cuenca Tambo, 

realizada por la Administración local del Agua Tambo. 
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Así también, se realizaron estudios del agua subterránea  en el 

valle del Tambo9, por parte de una asociación Privada, en el cual 

se indica que en el acuífero del Valle del Tambo, sector San 

Miguel, donde actualmente se tiene 02 pozos, de capacidad de 63 

lt/seg y 32 lt/seg, se tiene agua apta para agricultura. Los pozos 

emplazados  poseen agua de calidad aceptable para consumo 

humano y buena para uso agrícola, por tratarse de aguas de la 

familia CO-NA (cloruro sódica) y con una aptitud para riego que 

se clasifica como C3-S1; tratándose de aguas que pueden ser 

utilizadas en todo tipo de cultivos pero en suelos de buen drenaje 

y con riego tecnificado (Asociación de Granjeros y Huertos 

Pampas los Amancayes, 2009). 

En el caso del clima en el valle de Camaná presenta características 

adecuadas para el desarrollo de proyecto, como es semi cálida 

entre los 0 -850 msnm (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

INGEMMET , 2014, pág. 16). Se analiza  algunas características 

en la cuenca, como es: nivel altitudinal, características climáticas, 

temperatura, precipitación, aspectos geodinámicos y sectores de 

ocupación se describen en la Tabla Nº 36.  

                                                 
9 Según lo analizado en el Estudio Hidrogeológico Explotación Aguas Subterráneas “Valle de Tambo – 

Bocatoma Santa Ana – San Miguel” como posible alternativa de localización. 
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Tabla Nº 36: Formaciones Ecológicas en la Cuenca del río Camaná – Majes – 

Colca 

Formación 

Ecológica 
Rasgos Geomorfológicos Sectores de Ocupación del Suelo Clima T (ºC) 

Precip.  

Promedio  

Anual 

(mm) 

Desierto Sub- 

Tropical (0-2200 

msnm) 

Planicies, colinas y 

montañas. 

Faja litoral, planicie 

costanera, cono deyectivo y 

cordillera de la Costa. 

Área agrícola de valle (0-850). 
Área de Lomas (200-1000 msnm). 
Pampas eriazas (20- 1700 msnm). 
Área agrícola en quebradas y 
laderas (850-2200  msnm) 

Perárida.  

Semicálida  

con  

precipitaciones  

escasas. 

19 

17 
2-12 

Desierto Montano 

(1700-2200 

msnm) 

Quebradas, laderas, 
montañas, planicies. Frente 
occidental andino, valles, 
planicie costanera. 

Pampas eriazas 
Peráridas y  

templadas 
15 100 

Matorral 

Desértico 

Montano Bajo 

(2200-3500 

msnm) 

Quebradas, planicies, 
laderas y montañas. Cañón 
del Colca,  frente occidental 
andino. 

Área agrícola de ladera y 
piedemonte 

Árido-templado 14.5 190 

Estepa Montano 

(3100-3900 

msnm) 

Montañas y planicies. 

Zonas del volcánico del 

Barroso, cubetas y 

volcánicos Andahua. 

Área agrícola sobre colinas, 
mesetas y laderas. (3100-3800) 
Área de tolares  (praderas 
degradadas, 3500-3900) 

Subhúmedo y 

frío 
9.5 428 

Páramo Húmedo 

Sub- Alpino 

(3900-4800 

msnm) 

Montañas, altiplanicies, 
colinas.  

Conos volcánicos yplanicie  

alta. 

Área de bosques naturales de 

quisuar y quinuar. 

Perhúmedo y 

frígido 
5 680 

Tundra Pluv ial 

Alpiano (4800-

5000 msnm) 
Montañas. Planicie alta y 

nieves perpetuas. 
Ninguna actividad 

Frígido. 

Temperatura 

de  congelación  

permanente 

3-0 800 

Fuente: Estudio Geoambiental de la Cuenca del Río Colca 2014, pág 16 

 

A continuación (Tabla Nº 37) se resume la variación en las 

proporciones de los estándares de calidad  de agua en las dos épocas 

de muestreo, observándose que los valores son óptimos para el 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla Nº 37: Variaciones en los elementos y los ECAs en estiaje y avenidas 

Element
o 

Comparación de valores entre el 2008 y 2010 

Aluminio 
Notable diferencia en cuanto a la abundancia en ambas estaciones. Valores muy bajos en estiaje y 

extremadamente altos en avenidas. Destaca un valor que supera los 60 000 mg/L. 

Antimoni
o 

El valor de fondo es mayor en época de estiaje, teniendo valores extremos que llegan a triplicar los 
obtenidos en épocas de lluvia. 

Arsénico 

En estiaje se tienen los mayores valores de As. Esto se explica por el aumento del caudal durante la época 

de lluvias. Los resultados analíticos de ambas temporadas muestran una baja correlación con una muy 

dispersa distribución de valores. 

Boro 

En ambas temporadas los valores son bastante bajos, principalmente en épocas de lluvia. Resaltan dos 

valores que superan los 10 000 mg/L. Uno de ellos es de la localidad de Acopallpa (donde afloran aguas 

termales) y otro de Huario. 

Cobre 

Los mayores valores con contenido de cobre se presentan en temporada de lluvias (avenidas); la muestra 

120 alcanza el máximo valor en ambas temporadas, pero al igual que las demás no llegan a superar los 

ECAs correspondientes. Dicha muestra fue recolectada en la quebrada Pahuana (Chinini-Huambo). 

Hierro 

La dispersión de Fe en ambas temporadas difiere notablemente. Durante las lluvias, los valores son 

mayores y llegan en muchos casos a duplicarse. Destaca un valor bastante extremo, con más de 60 mg/L 

el encontrado en el sector de Huambo. 

Manganes
o 

Al igual que el Fe, durante la temporada de lluvia, se tienen valores notablemente mayores que supera 
inclusive los 25 000 mg/L. 

Plomo 

El Pb tiene el mismo comportamiento que el Fe y Mn, con abundancias muy superiores durante la época 

de lluvia. Se tiene un valor extremo de 0.10 mg/L en el sector de Huambo, donde también se excede el 

ECA en As, Fe, Mn y Al. 

Sulfatos 

El promedio de valores es levemente superior durante la época de estiaje, aunque durante la época de 

lluvias suceden valores más extremos que llegan a superar los 1250 mg/L en las localidades de Uñón (río 

Polviña y quebrada Jonay). 

 
Fuente: Estudio Geoambiental de la Cuenca del Río Colca 2014, pág 197 

 

También se analiza fuentes de agua en la cuenca del Chili, como es 

el Río Sihuas, Río Vítor entre otros, observándose que sobrepasan 

algunos de los límites permisibles, no siendo apto para el desarrollo 

del proyecto (Autoridad Nacional del Agua, 2010, págs. 17-18). 

Al respecto, sobre control de calidad de agua, la FAO indica que 

debe de realizarse vigilancia cuando se utiliza un suministro 

público de agua. Para el agua procedente de un suministro propio: 

comprobar el cloro residual; comprobar a diario la contaminación 

microbiológica; se debe elaborar un programa de muestreo del 
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agua. El muestreo debe llevarse a cabo con arreglo a 

procedimientos microbiológicos normalizados. Asimismo; esta 

recomendación será aplicada al agua que será utilizada en el centro 

acuícola que tomará agua del río.  

Producción Potencial de Tilapia en Ica 

La región Ica es una zona potencial, por las características de clima. 

Así también por su cantidad y calidad de agua, donde lo analizado 

es el agua subterránea, esto debido a la escasez de agua superficial 

llegando incluso a 0.0 m3/seg en meses de estiaje (Autoridad 

Nacional del Agua, 2010, pág. 19). Es así que el agua subterránea 

en la Zona III: Nasca, la que presenta mejores oportunidades: Entre 

los sectores Pongo Chico, La Capilla, Sausal, Huancavelica, El 

Molino, El Trigal, Orcona y Puntilla los espesores saturados varían 

de 40.00 a 80.00 m; mientras que en los sectores Tierra Blanca, San 

Cayetano, Cantayo, Uchuya, Belén, Huachuca y Gobernadora 

fluctúan 20.00 a 80.00 m. Los cuales se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla Nº 38: Variación del espesor del horizonte saturado Zona III – Valle Nasca – 2006 

 
Fuente: Estudio Hidrogeológico Nasca (2007), pág 57 

 

Asimismo, respecto a la cantidad de pozos, al 2006 tenía en total 

inventariado 1,497 fuentes de agua subterránea, de los cuales 1,347 

son pozos, 115 cochas y 35 galerías filtrantes. En el caso de los 

1,347 pozos; de los cuales 264 son tubulares (19.60 %), 42 mixtos 

(3.12 %) y 1,041 a tajo abierto (77.28 %).  En el área de estudio 

existen 687 pozos en condición “utilizado”, que representan el 

51.00 % del total de pozos inventariados es así donde se ubica 

mayor cantidad. 

Tabla Nº 39: Distribución de las fuentes de agua subterránea por distrito cuenca 

de río grande. Valle Nasca – 2006 
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Fuente: Estudio Hidrogeológico Nasca (2007), pág 68 

 

d) Estimación de la Oferta de Tilapia 

La cosecha de recursos hidrobiológicos de la actividad de 

acuicultura a nivel nacional de la especie tilapia, creció en 

promedio anual desde 2000 al 2013 en 115%, siendo la 

producción al año 2013 de 2,622.97 TM.  

La ventaja comparativa que ofrece la región Sur del Perú, en la 

acuicultura, es el cultivo de trucha y camarón, además se puede 

introducir nuevos cultivos, como es la Tilapia en monocultivo 

(Una sola especie) o en Policultivo Tilapia - Camarón, pues estas 

especies son adaptables. En entrevista con el personal de la 

Gerencia Regional de Producción de Arequipa, se viene  

gestionando la implementación de la crianza de tilapia en la 

Provincia de Camaná; siendo estos cultivos en forma de 

experimentación. 

Cabe indicar que desde el año 2006 al 2007, existía 

un hatchery  en el Perú que desarrollaba la incubación artificial 

de ovas embrionadas de Tilapia y que pertenece al Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), se encuentra 

ubicado en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, 

Región Ica y cuenta con una capacidad instalada para soportar 

una producción de 6 millones de alevines de Tilapia por año. 

http://www.mundoanuncio.com/categoria/chico_busca_chica_15/buscar/sola.html
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Lamentablemente a raíz del terremoto no se  encuentra operativa 

(BALTAZAR, 2007). 

Como resultado de la gestión promotora del Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero (FONDEPES) durante el 2003 y 2004 se 

establecieron en el Dpto. de Ica (Chincha, Pisco, Ica y Llipata) 

alrededor de 60 piscigranjas en el nivel de subsistencia, las que 

en su conjunto comercializaron en ese mismo periodo 1270 kg de 

Tilapia entera a un precio que fluctuó entre $1,4 a $ 2,6 el kg. 

(BALTAZAR GUERRERO P. , 2009) 

En la región Ica se tiene el Cultivo de tilapia en San José De Los 

Molinos, la cual fue instalada con apoyo de gracias al apoyo de la 

Fundación de Ayuda en Acción y su social local, la ONG Decal, 

la cual está en funcionamiento a partir del 2007. 

Así también, se tiene información que en el país existen 668 

centros acuícolas que cultivan tilapia, y entre estos se tiene que 

476 son de subsistencia o acuicultura de recursos limitados, 188 

son de menor escala y 4 de mayor escala, los cuales representan 

un total de 394.5 hectáreas destinadas a la producción de dicha 

especie, las principales zonas de producción son los 

departamentos de Piura, San Martín, Tumbes y Lima10. 

 

  

                                                 
10  Extraído de la página Web del PRODUCE de  fecha  noviembre del 2014 

http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=256:cultivotilapiaperu&cati

d=22:actividades&Itemid=76 
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Figura Nº 9: Funcionamiento de piscigranjas en Ica - San José De 

Los Molinos 

 
Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-damnificados-terremoto-

ica-instalan-piscigranja-tilapias-para-mejorar-ingresos-242425.aspx 

 

 

3.5.3.2.Análisis de las Exportaciones e Importación Nacional  

 

 Exportaciones 

La oferta exportadora Peruana creció en promedio desde  2003 a 

2014 en 8.8% anual. 

La oferta histórica de exportación nacional  representa una 

cantidad no significativa a nivel mundial, así tenemos que en el 

2014 el Perú ofertó alrededor de 181 TM, siendo dirigida al 

mercado ecuatoriano, EE.UU. Pero esta oferta está conformada 

generalmente por filetes de tilapia (Tabla Nº 38).  

Se tiene en cuenta como referencia las exportaciones de tilapia 

en el estudio de mercado las presentaciones de carne de tilapia. 

Las presentaciones de tilapia son: filetes frescos (refrigerado), 

filetes congelados y pescado entero congelado.  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-damnificados-terremoto-ica-instalan-piscigranja-tilapias-para-mejorar-ingresos-242425.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-damnificados-terremoto-ica-instalan-piscigranja-tilapias-para-mejorar-ingresos-242425.aspx
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Para reconocimiento y recopilación de la información, 

actualmente, desde el año 2012 se ha implementado una partida 

arancelaria específica que registre las exportaciones de tilapia en 

cualquiera de sus presentaciones. Donde en años anteriores era 

dificultosa la recopilación de información y su posterior análisis, 

debido a que las exportaciones eran asignadas a una partida 

global, del cual se tenía que realizar la disgregación.  

Es de resaltar que las exportaciones en el país no son 

significativas, e incluso en el país se importa mayores 

volúmenes. 

Si bien en el mercado internacional las cifras son alentadoras, la 

Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX refirió 

que la tilapia es un producto que tiene mayor absorción en el 

mercado interno, que paga bien por este recurso, lo que origina 

que los volúmenes despachados no sean muy grandes 

(www.elregionaldepiura.com.pe) 

Las partidas arancelarias nacionales corresponden  a las tilapias 

en sus diversas presentaciones son: 

 Filete fresco:  0304310000 (2012-2015) 

0304190000 (2007 - 2012) 

0304100000 (2002-2007) 

 Filetes Congelado:  0304610000 (2012-2015) 

0304299000  (2007-2011) 

0304209000 (2002-2007) 

 Enteros Congelados:  0303230000 (2012-2015) 

0303790000  (1998-2002) 

A continuación se muestra el histórico de las exportaciones 

peruanas, correspondiendo a las partidas  

  

http://www.elregionaldepiura.com.pe/
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Tabla Nº 40: Exportación de tilapia: filete fresco,  Filete Congelado y Entero Congelado 

AÑOS Filetes Frescos  (Kg) 
Filetes 

Congelado     (Kg) 
Enteros Congelados   

(Kg) 

Total 
Exportación   

( Kg ) 

2003 28.00     28.00 

2004 75,573.00   74,695.00 150,268.00 

2005 40,121.00   40.00 40,161.00 

2006 91.00   40.00 131.00 

2007 7,397.00   25.00 7,422.00 

2008 1,440.00     1,440.00 

2009 48,402.00     48,402.00 

2010 93,967.00     93,967.00 

2011 130,494.00     130,494.00 

2012 166,636.70 58,388.58 52,778.86 277,804.15 

2013 184,599.45 51,584.54   236,183.99 

2014 181,642.98     181,642.98 

2015 322,720.00     322,720.00 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: propia 

 

Figura Nº 10: Perú : Total Exportación de tilapia: filete fresco,  filete congelado y entero congelado 

 

Fuente: SUNAT / Elaboración: propia 
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 Importaciones 

La producción mundial es amplia y va en crecimiento, generando 

un clima económico de alta competencia, con productos 

competitivos y de calidad, la tilapia es la tercera especie más 

importante hoy en día en la acuicultura mundial, y el tercer 

producto de importación de EE.UU., después del camarón 

marino (o langostino) y el salmón. Es así que en el Perú, se 

importan grandes cantidades, siendo poco más del 50 %  es 

importado, en la variedad entero y filete congelado. 

Tabla Nº 41: Importación de Tilapia: Filete Fresco, Filete Congelado y Entero 

Congelado 

AÑOS 

Filetes Frescos 
Filetes 

Congelado  

Enteros 

Congelados 

Total 

Importado 

O1 O2 O3 O1+O2+O3 

TM TM TM TM 

2003 0.00 15.38 0.00 15.38 

2004 0.00 3.66 0.00 3.66 

2005 11.40 1.03 0.00 12.43 

2006 37.10 76.98 0.00 114.08 

2007 0.00 62.76 0.00 62.76 

2008 22.45 217.92 39.03 279.40 

2009 308.12 295.46 0.00 603.58 

2010 250.76 326.10 0.00 576.86 

2011 297.84 613.06 5.01 915.90 

2012 124.91 708.44 1.20 834.55 

2013 129.23 1,364.14 47.82 1,541.19 

2014 264.33 1,991.20 0.00 2,255.54 

2015 193.00 2,062.20 0.00 2,255.20 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: propia 
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Figura Nº 11: Perú: Total Importación de tilapia 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: propia 

3.5.4. Demanda a Cubrir por el Proyecto 

La cuantía de la demanda es aquella porción de la demanda futura 

(proyectada), que el proyecto cubrirá, tomando en cuenta su tamaño y 

capacidad de producción. 

Se determinará mediante el balance Demanda – Oferta. Ya teniendo la 

demanda y oferta de tilapia se reúne en la siguiente tabla la cual indica la 
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2,740 TM (año 2018) (Tabla Nº 42). 
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Tabla Nº 42: Demanda Total Insatisfecha de Tilapia  

Año 
Demanda   

(TM) 

Oferta  

( TM ) 

Demanda 

Insatisfecha   

( TM ) 

2017 3,245 541 2,703 

2018 3,297 557 2,740 

2019 3,349 572 2,777 

2020 3,403 588 2,815 

2021 3,457 604 2,853 

2022 3,513 621 2,891 

2023 3,569 639 2,930 

2024 3,626 657 2,969 

2025 3,684 675 3,009 

2026 3,743 694 3,049 

2027 3,803 713 3,090 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla Nº 30 y Tabla Nº 35 

Según nuestra capacidad de producción se asume una cobertura de 7.5 % de 

la demanda insatisfecha ya que para iniciar tenemos que introducirnos 

primeramente en el mercado local y regional. Este porcentaje se establece 

por limitaciones financieras, económicas y cobertura de mercado elegido. 

La siguiente tabla indica que los consumidores potenciales desde el primer 

año demandarán 205.5 TM  de tilapia (año 2018). 

 

Tabla Nº 43: Demanda a cubrir por el proyecto 

Año 

Demanda 

Insatisfecha   

( TM ) 

Participación 

del Proyecto 

Demanda 

Efectiva    

( TM ) 

2017 2,703 7.5% 202.8 

2018 2,740 7.5% 205.5 

2019 2,777 7.5% 208.3 

2020 2,815 7.5% 211.1 

2021 2,853 7.5% 214.0 

2022 2,891 7.5% 216.9 

2023 2,930 7.5% 219.8 

2024 2,969 7.5% 222.7 

2025 3,009 7.5% 225.7 

2026 3,049 7.5% 228.7 

2027 3,090 7.5% 231.7 

Elaboración: Propia 
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3.5.5. Estudio de la Comercialización  

La comercialización es el conjunto de todas las actividades que la empresa 

debe realizar para crear, promover y distribuir productos de acuerdo con la 

demanda de los consumidores actuales y potenciales. 

La comercialización involucra aspectos relacionados con la política de 

ventas, canales de distribución, promoción y publicidad, así como la 

presentación de productos para su expendio al mercado consumidor.  

3.5.5.1.Producto 

 

Los bienes a producir son: 

 Bien Principal: El producto final será de dos presentaciones.  

- Filete de carne de Tilapia Fresca: En plato bandeja 

envasado en bolsas con contenido de  500 gr y 1 kg. será 

expuesto al cliente con su etiqueta correspondiente 

- Entero fresco:  Tilapia eviscerada fresca o refrigerada  

 Bien secundario: Vísceras y cabeza de pescado 

Las características físicas que presenta el producto es de carne 

blanca, firme textura, suave sabor. 

 Filetes de carne de  tilapia: corte uniforme de solo carne, 

sin piel ni huesos, es corte de mayor calidad, evitando 

incluir el perímetro de carne que va paralelo a la línea 

lateral, la cual se caracteriza por formar una zona oscura o 

línea de sangre, y que puede afectar el sabor del filete. 

 Tilapia Entero fresco (siendo el más común entero 

eviscerado, sin escamas) 
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Ventajas: permite la venta de un producto totalmente 

procesado, evitando la contaminación ocasionada por 

vísceras y escamas. 

Desventajas: su proceso tiene costos adicionales al 

descamar, eviscerar  

 

Para el envase y embalaje se verá dos tipos de empaque , como es 

el empaque para el transporte y el empaque para el consumo final, 

el cual sirve no solamente para proteger sino para atraer al 

consumidor final en el punto de venta. 

En el negocio del pescado el envasado juega un rol clave para 

asegurar la calidad  porque sirve como medio de protección del 

producto contra la contaminación, daño físico y para la 

preservación. 

El empaque de consumo ayudará a promover el producto. El 

empaque debe de resistir y cumplir con todas las condiciones de 

manipulación dentro de la cadena. 

 Envase del producto filete 

Se contará con un empaque primario, que permitirá envolver el 

producto, este será con el método del Envase de Atmósfera 

Modificada (MAP), este empaque de bolsa de polietileno de 

baja densidad. El envasado de bandejas en film retráctil bajo 

atmósfera modificada (MAP) permite alargar la vida del 

producto,  manteniendo una presentación similar a la de la 

envuelta  tradicional de la bandeja con film estirable. 

El empaque secundario será de caja de cartón que permita 

resistir el choque y ser apilable hasta 5 unidades. El empaque 

secundario es envasado en caja de cartón corrugado de 

dimensiones 50x50x30 cm. 
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El empaque primario es plato bandeja. 

Establecimiento en los empaques de la marca tendrá etiquetas 

lo más visible: 

- Nombre del producto 

- Peso neto del producto en unidades métricas, sin incluir 

el peso del empaque 

- Nombre de la empresa 

- Lugar de producción 

- Método de producción “cultivado” 

- Fecha de expiración (consumible antes de la fecha) 

- Instrucciones de almacenamiento, incluyendo 

condiciones de enfriamiento 

- Contenido proteico especifico. 

 

El proceso de atmósfera modificada se realiza reemplazando el 

aire en el interior de la bolsa con una mezcla de gases, 

principalmente dióxido de carbono (CO2), Nitrógeno (N2) y 

Oxígeno (O2). La proporción está fijada de acuerdo al 

producto. Este sistema permite extender la vida del producto 

(tilapia) en un tiempo de 2 a 4 semanas (FAO: El Pescado 

Fresco: Su Calidad y Cambios de su Calidad, 1999). 

Las máquinas envasadoras más simples envasan el producto en 

una bolsa o una bandeja dentro de una bolsa para formar un 

empaque tipo almohada (pillow pack). El sistema más 

sofisticado es el uso de máquinas de termoformado en el cual 

el producto es envasado usando dos rollos de películas, una 

para formar la bandeja y otro para sellarla (PROMPEX). 

La presentación, empaque de los productos a ofertar serán 

como se observa en la figura, con el fin de diferenciar el 

producto y para cumplir los estándares de calidad. Asimismo, 
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se implementará en el proceso de transformación del producto 

la incorporación de normas HACCP, que serán previamente 

aprobados por SANIPES – PRODUCE. 

 

Las cajas de cartón corrugado deben de estar marcados como 

“pescado perecible” en, por lo menos dos paredes verticales del 

envase, indicarse en la etiqueta las características del producto; 

así también debe de señalarse las flechas ISO “este lado hacia 

arriba”, así como información de la empresa. 

Figura Nº 12:  Embalaje del producto (caja de presentación) 

 

Fuente: Extraído de http://kmsfd.com/seafood/productos/tilapia/ 

 

Figura Nº 13:  Envase del producto  

 

Fuente: http://atmosferaprotectora.es/applications/modified-atmosphere-

packaging-fish-and-seafood 
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 Envase del producto entero fresco 

Se dará en condiciones ambientales en el llenado en las jabas de 

pescado de 70 lt de capacidad, el cual será colocado con hielo entre 

capas que permita mantener la cadena de frío, previamente antes 

de la salida del producto tiene una conservación refrigerada. Este 

proceso se dará para los comercializadores. Asimismo, es posible 

colocar en bandeja con film estirable, de acuerdo al pedido del 

cliente. 

3.5.5.2.Canales de distribución 

 

En el país en lo que respecta a venta en el mercado interno, muchas 

ocasiones es un ciclo no equilibrada, debido a que la venta es sin 

valor agregado y a las empresas para su procesamiento, siendo un 

precio inferior, siendo además que la producción solamente se da en 

la selva y costa norte del país. El pescado filete congelado se tiene 

importaciones. 

Para la venta en el mercado local y nacional se tiene diversos canales 

de comercialización como es la venta directa, mayoristas, minoristas  

y detallistas. 

Para la venta a comercializadores a mayoristas en terminales 

pesqueros, el distribuidor compra el pescado a granel, ya sea 

congelado o refrigerado, y lo vende a su cliente de la misma manera, 

especialmente fresco, pero es descongelado al aire libre.   
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Figura Nº 14: Canales de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Para el filete, los detallistas requieren que el proveedor empaque 

los productos con etiquetas personalizadas. En donde adquieren a 

los empacadores y distribuidores locales o nacionales más fuertes, 

y estos a su vez consiguen el producto en diferentes lugares. 

 

En base a la programación de producción de tilapia y los acuerdos 

de venta, es que se programa la cosecha y se entrega a los 

mayoristas (intermediarios), los cuales a su vez vendan a 

consumidores finales, restaurantes y otros; asimismo, se programa 

la entrega directa a hoteles, restaurantes. 

 

El canal directo de venta es a través de un punto de 

comercialización, ubicado en las ciudades de Arequipa y Lima, 

siendo comercializados a los consumidores finales. 

 

Se tiene otro canal de comercialización como es la venta directa a 

los habitantes de la localidad cerca del centro acuícola, que 

requerirán productos. Es de indicar que la localización, está a 30 

min de la plaza de la ciudad de Nasca. 

PLANTA PROCESADORA  DEL PROYECTO 

MAYORISTAS 

MINORISTAS MINORISTAS 

CONSUMIDORES DEL MERCADO NACIONAL 
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Es de indicar que el consumo durante el año es continuo, y es mayor 

durante la temporada de verano, sumado a la afluencia de turistas 

y vacacionistas. 

En base a los cuestionarios realizados con los establecimientos, 

manifestaron estar dispuestos a adquirir el producto en un buen 

precio y de calidad. 

 

En el caso del producto de tilapia, se tiene como sub productos, las 

vísceras se comercializará con empresas de harina de pescado. La 

comercialización se dará a cargo de la empresa. Es menester de un 

análisis posterior para su tratamiento y producción propia de 

alimentos. 

 

Para la ciudad de Ica y otras aledañas, se realizará mediante 

mayoristas, para lo cual se contactan previamente a los mayoristas 

para acordar el producto a ser entregado en su establecimiento. 

Otro canal de comercialización es mediante venta detallista, para 

lo cual se tiene como compradores a las cadenas de supermercados, 

que según su forma de comercialización se establece que el 

producto  se debe de entregar bajo ciertas medidas y características. 

Asimismo, se tendrá distribuidores mayoristas y minoristas que 

comercializan los productos en los terminales pesqueros (Lima y 

Arequipa), dándose principalmente los fines de semana, por lo que 

las negociaciones se realizarán por lo general los días jueves y 

viernes. 

Dentro de los minoristas, se tiene a las ventas que se realizarán a 

los vecinos de la localidad donde está ubicado el centro acuícola, 

debido a que será una cantidad no significativa, se considerará 

dentro de las ventas de minoristas. 
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Se comercializará directamente a los consumidores mediante venta 

al por menor, y será mediante una tienda al menor, además que 

permitirá la difusión del producto. 

 

Se plantea tener una diversa cartera de clientes, así como una 

diversificación de los mismos. 

3.5.5.3.Transporte 

 

Para el traslado del producto a las ciudades de Lima y Arequipa, se 

contratará a un servicio de tercerización, como es transportista de 

carga pesada con sistema de refrigeración. 

3.5.5.4.Promoción  y Publicidad 

Para promoción de los productos se realizará estrategias de 

comercialización conjunta, promoviendo la imagen del producto de 

la región. Se proyecta que la empresa realice una campaña de 

promoción de la tilapia y sus productos, con el objetivo de una mayor 

sensibilización tanto a los intermediarios como a los consumidores 

finales. 

 

La promoción de los productos se realizará mediante la difusión del 

productor en la región sur. Se utilizará una marca de origen 

geográfico, así como de la calidad del producto. 

Un programa de promoción para el cultivo de la Tilapia y en general 

de la Piscicultura Comercial, basados en Ferias, Conferencias, 

cursos teórico prácticos y talleres, siendo uno de sus más grandes 

impulsadores el Ministerio de la Producción (PRODUCE), 

FONDEPES,  Sierra Exportadora, INIA, entre otros. 

 Ventas personales: 
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Estas ventas la realizará nuestro jefe de ventas para hacer 

conocido nuestros productos, lo realizará sobre todo a 

restaurantes de las ciudades. 

Esto no permitirá personalizar la presentación a cada cliente 

potencial y situación específica. 

Permite realizar una demostración directa y detallada del 

producto, lo que a su vez permite que el cliente pueda conocer 

mejor sus características, beneficios y atributos. 

 Promoción de ventas: 

Muestras:  

Entregaremos a las personas que vayan a nuestras tiendas de 

forma gratuita y limitada nuestros productos. 

Cupones:  

En la inauguración de nuestros locales, entregaremos vales 

certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del 

precio del producto. 

 Relaciones públicas: 

Para poder generar un vínculo entre la organización y los 

públicos relacionados (Stakeholder), además de convencer e 

integrar de manera positiva, para lo cual revisaremos las 

sugerencias que nos envíen a nuestra página y a la vez los 

llamaremos para saber su opinión. 

 Publicidad:  

La publicidad de este tipo de producto, debe de darse a través 

de las páginas web de los supermercados, mostrando las 

diferentes presentaciones del producto con peso, información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(comercio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cup%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
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nutricional, cantidad que contiene cada empaque; así también,  

se distribuirán catálogos a los consumidores.  

El objetivo es fomentar la demanda del producto, informar al 

consumidor sobre los beneficios nutricionales del producto y 

sus diferentes formas de consumir, corregir falsas impresiones, 

reducir los temores de los compradores hacia el producto y 

crear una imagen de la compañía mediante una publicidad 

informativa. 

Crear demanda selectiva (para el producto tilapia lista para su 

preparación), buscar establecer superioridad de nuestros 

productos por medio de la publicidad de convencimiento. 

Para lograr una óptima cobertura tanto en el mercado nacional, 

se adoptará una política agresiva de ventas mediante 

programas de promoción y publicidad. 

Las principales ventajas y desventajas de los medios de 

difusión más importantes son: 

o Periódico 

Ventajas: Flexibilidad, oportunidad, amplia aceptación y 

gran credibilidad. 

Desventajas: Corta Vida, pobre calidad de reproducción, 

pequeño auditorio. 

o Radio: Ventajas: Es de uso masivo, gran selectividad 

geográfica y demográfica, bajo costo. 

Desventajas: Solo se cuenta con presentación auditiva, 

menor atención del auditorio que la televisión, las tarifas no 

son estandarizadas y está expuesto a que los clientes 

cambien de estación fácilmente. 
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o Televisión:  

Ventajas: Combina vista, oído y movimiento, gran atención 

y alcance. 

Desventajas: Elevado costo de producción y difusión, 

menor selectividad del auditorio. 

o Correo Directo  

Ventajas: Selectividad del auditorio, flexibilidad de envíos 

y  personalización. 

Desventajas: Costo relativamente alto, se puede confundir 

con “correo basura” 

o Internet: debemos explotar las múltiples opciones que el 

Internet nos ofrece. 

Ventajas:  

- Difusión masiva, menores costos. Flexibilidad, 

oportunidad, amplia aceptación. 

- Bastante dinámicas para producir contenido en 

Internet 

- Diluyen fronteras geográficas y sirven para conectar 

gente sin importar la distancia. 

- El consumidor puede interactuar y conocer las 

características de los productos, además de 

promociones, noticias de la empresa, lanzamiento 

de nuevos productos, etc. 

- Son utilizadas en forma de Intranet 

Desventajas:  

- Pueden darse casos de suplantación  
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- Los malos comentarios generados en la red pueden 

dar mala imagen al negocio. 

 

o Banner publicitarios:  

La publicidad exterior transmite el mensaje las 24 horas del 

día, sin que pueda ser avanzado como la cinta de video, ni 

dejado en el cesto de basura, ni cambiado de estación ni 

apagado. La publicidad exterior es ideal para los que tienen 

un mensaje breve simple y dogmático. Ubicación, la 

publicidad exterior puede seleccionar al público por 

actividad: puede llegar a los consumidores mientras se 

dirigen a casa, a los hombres de negocios en su camino a la 

oficina. Estará ubicado en zonas estratégicas, cerca de los 

mercados donde expenderemos nuestros productos. 

o Volantes: 

Los volantes permitirán a todos conocer acerca de nuestros 

productos, desde donde estamos ubicados para que lo pueda 

adquirir hasta los beneficios que pueden tener nuestro 

producto. 

o Tarjetas de presentación: 

Utilizaremos las tarjetas para las empresas donde queremos 

llegar. 

o Revistas especializadas del sector 

A nivel local se ha seleccionado la televisión como el más óptimo, 

que buscará llegar al mercado objetivo con anuncios que muestren las 

características principales y los beneficios del producto. Además, 

sería conveniente que con el fin de hacernos conocidos además de 

asegurarnos de alguna forma la compra de nuestro producto, iniciar 
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nuestras actividades de promociones de precios bajos y descuentos en 

compras por cantidad.  Esto dependerá de factores como: 

 

- Capacidad de poder responder en cuanto a productos 

defectuosos. 

- Gestión de la Calidad total  

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

 

También se ha seleccionado a  la creación de una página en internet 

con los datos de nuestra empresa  así como de los productos que 

oferta. 

 

Sería conveniente asistir a las principales ferias nacionales 

regionales y nacionales para ofrecer en estos eventos información  

sobre nuestro producto a las empresas como al público en general. 

Promocionar en los centros o puntos de venta, como es 

supermercado o terminales pesqueros, durante sus ferias 

promocionales. 

 

3.5.6. Estudio del Precio 

El precio es la cantidad monetaria que los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar, por un bien o servicio, cuando la 

oferta y la demanda están en equilibrio. 

 

Metodología para determinar el precio:  

o Análisis de mercado 

La siguiente tabla muestra las variaciones de precios en base a 

las importaciones realizadas en el Perú, las cuales son 

referenciales para establecer el precio del proyecto del proyecto. 
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Tabla Nº 43: Histórico de Precios de la tilapia en sus presentaciones en 

las importaciones (en dólares) 

Año 
 Congelados 

de tilapia 

Filetes 

Fresco o 

refrigerado 

de carne de 

pescado 

Filetes 

congelados de 

tilapia 

2000 1.21 5.93   

2001 1.12 6.86   

2002 1.2 6.62   

2003 1.27 6.59   

2004 1.25 6.57   

2005 1.4 7.14   

2006 1.66 7.45   

2007 1.47 7.54 4.87 

2008 2 7.73 4.87 

2009 1.76 8.18 4.87 

2010 1.76 8 4.21 

2011 2.17 8.15 4.7 

2012 1.987 8.15 4.596 

2013 2.128 8.39 4.956 

2014 2.413 8.62 5.247 

2015 2.172 8.41 4.703 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

 

o Determinación del precio en base a la investigación de mercado 

y a precios futuros en el mercado. 

- El precio está fijado por el mercado, y nuestro volumen de 

ventas a ofertar no permitirá fijarlo, por lo tanto este será un 

precio aceptante para nuestro proyecto. 

- Se inicia con precios de filete fresco de S/.19.00 y el entero 

fresco es de S/.9.00. A medida que se implemente y se dé a 

conocer la calidad de los productos y aparezcan las 

economías de escala nos permitirá reducir precios 

volviéndonos más  competitivos. Dicho precio se encuentra 

en el intervalo de precios de comercialización de los 
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mercados zonales del Lima Capital; y además son 

ligeramente inferior a los precios de importación del 

producto. 

- Se proyecta asumiendo que los precios de filete y entero 

permanecen con un precio medio en el tiempo, con precio 

base para filete fresco de USS/KG 8.41 para el entero 

congelado USS/KG 2.172 y para el filete congelado  

USS/KG 4.703  (precio del último año), debido a que estos 

precios son fijados en base a un promedio,  las condiciones 

del mercado y el precio sobre este producto son casi estables 

en el tiempo; además, son analizados en los diversos 

informes producidos por el gobierno peruano, mexicano y 

costarricense. Es también indicar que el precio en mercados 

de Lima (Ventanilla y VMT) tiene un intervalo de variación 

el cual no sobrepasará el proyecto. 

3.6.  Conclusiones del Estudio de Mercado 

De acuerdo a lo analizado en el presente capitulo podemos concluir lo siguiente: 

 Por haber obtenido la demanda de producto terminado mediante la 

recolección de datos de fuentes primarias, esto nos lleva a tener un grado 

de confiabilidad alto en los resultados obtenidos. 

 Existe una demanda potencial de tilapia muy elevada, lo que asegura la 

rentabilidad del proyecto, además de tratarse de una presentación 

agradable del producto y ofrecer garantía de procedencia. 

 La oferta es calculada como base de la producción, exportaciones, 

importaciones hechas por Perú. Y se proyectó para 10 años de vida del 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV   :   

TAMAÑO DEL PROYECTO 

4.1. Generalidades 

 

En el presente capítulo determinaremos el tamaño del proyecto el cual constituye 

la capacidad instalada. Para determinar el problema de tamaño óptimo del Centro 

acuícola tenemos que tener las siguientes consideraciones aspectos de mercado, 

económicos, inversiones y financiamiento. 

 

4.1.1. Definición 

El tamaño del Proyecto determina la capacidad de producción instalada 

del mismo, para producir un bien determinado en un periodo de tiempo, 

buscando trabajar a plena capacidad, teniendo un porcentaje mínimo o 

nulo de capacidad ociosa. Se debe considerar que la capacidad de 

producción se expresa en unidades de producción por año. 

 

4.1.2. Objetivo 

Determinar el tamaño óptimo del Proyecto el cual permitirá satisfacer la 

demanda de mercado que se desea cubrir durante el tiempo fijado como 

horizonte de planeamiento del Proyecto y que conduzcan a obtener los 

máximos beneficios. 

4.2. Medición Del Tamaño 

 

Para determinar el tamaño consideramos los valores que asuman los factores de 

la función de la capacidad de producción, se encuentra determinada por la 

siguiente relación: 

Cp = F (x1, x2, x3, x4) 
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Donde: 

Cp = Capacidad de producción. 

X1= Número de días de funcionamiento al año. 

X2= Número de turnos de trabajo al día. 

X3= Número de horas por turno de trabajo. 

X4= Producción por hora. 

 

En el caso del centro acuícola la capacidad de producción estará determinada por 

la cantidad de carne de tilapias que se puede producir por año. 

 

4.3. Alternativas de Tamaño 

 

En este ítem se determinará el tamaño óptimo de planta entre las alternativas 

propuestas. El tamaño óptimo está determinado por aquella alternativa que lleve 

a tener mayores beneficios. 

 

La empresa tiene una determinada cantidad de producción la cual es de  200 TM 

anuales. Basado en los valores que asuman los factores de la función de capacidad 

de producción se plantea a priori cómo será esta alternativa de tamaño. 

 

Para el presente estudio se ha proyectado con los datos siguientes: 

 

 ALTERNATIVA I 

 

De acuerdo a la capacidad de planta,  se podrá procesar 0.130 TM/hr. 

Tenemos que los factores de la capacidad de producción son:  

 

CP = 100 T.M. 

X1= 240 días / año. 

X2 = 1 turno / día. 

X3= 8 horas / día 

X4 = 0,052 TM. / hora. 
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Establecemos esta alternativa puesto que 100 TM expresan el 4.7% de la 

demanda del mercado de carne de tilapia, porcentaje que justifica la 

aplicación del proyecto. 

 

 ALTERNATIVA II 

Considerando la demanda del producto, se plantea la producción para 

atender una mayor cantidad de mercado. Consideramos para esta alternativa  

una capacidad instalada de 150 TM anual, entonces la capacidad de 

producción sería:  

 

CP = 150 T. M. 

X1= 240 días / año. 

X2 = 1 turno / día. 

X3= 8 horas / día. 

X4 = 0,078 TM. / hora. 

 

Establecemos esta alternativa puesto que 200 TM expresan el 7.0% de la 

demanda del mercado de carne de tilapia, porcentaje que justifica la 

aplicación del proyecto. 

 

 ALTERNATIVA III 

La alternativa 3 que planteamos pretende cubrir la demanda una demanda 

200 TM;  lo que haría que para el año 1 cubra una demanda del mercado de 

7.5%.  

 

CP = 200 T.M. 

X1= 240 días / año. 

X2 = 1 turno / día. 

X3= 8 horas / día. 

X4 = 0,104 TM/ hora. 
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Establecemos esta alternativa debido a cubre la demanda del mercado, y se 

encuentra en función de la capacidad financiera, que justifica la aplicación 

del proyecto. 

 

4.4. Selección del tamaño  

 

Como se mencionó anteriormente las alternativas propuestas en el proyecto, nos 

permiten la selección del tamaño óptimo, para lo cual se procederá a cotejar cada 

alternativa de tamaño con las siguientes relaciones: 

 Relación: Tamaño-Mercado 

 Relación :Tamaño- Materia prima  

 Relación :Tamaño- Capacidad Financiera  

 Relación :Tamaño- Rentabilidad 

Las relaciones de tamaño se detallan a continuación: 

a) Relación Tamaño -  Mercado 

Trata de seleccionar las alternativas en función del potencial de demanda 

planteado en el estudio de mercado, realizado previamente. 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. Para las alternativas I, II y III el factor mercado 

constituye un factor determinante del tamaño, pero como se ha podido 

comprobar la cuantía de la demanda para el proyecto es significativa y 

creciente, no siendo un factor limitante para las  alternativas propuestas. 

Para efectuar esta relación tamaño-mercado necesitamos conocer la 

demanda total del proyecto que se puede observar en la tabla Nº 44. 
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Tabla Nº 44: Demanda total a cubrir por el Proyecto 

Año 
Demanda   

(Tm) 

2017 202.8 

2018 205.5 

2019 208.3 

2020 211.1 

2021 214.0 

2022 216.9 

2023 219.8 

2024 222.7 

2025 225.7 

2026 228.7 

2027 231.7 
Fuente: Tabla Nº 43 

 

En las tablas siguientes se muestra la relación tamaño-mercado, para cada 

alternativa de tamaño propuesta, consideramos trabajar el primer año con 

50%, el segundo año con 75% y a partir del tercer año con 100% de nuestra 

capacidad instalada por tratarse de un producto de reciente introducción y 

en crecimiento (Tabla Nº 45). 

Como pudimos observar en el cuadro comparativo de la relación Tamaño-

Mercado, la alternativa tres es la más óptima a cubrir la demanda del 

proyecto, teniendo una cobertura promedio de 85.63%, en cambio las 

alternativas I y II tienen una cobertura promedio de 42.82% y 64.22% 

respectivamente.  

Según este criterio de decisión, la alternativa III es la elegida; pero es posible 

obviar la alternativa I, pero aun así, los siguientes análisis se efectúan en 

función de las tres alternativas. 
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Tabla Nº 45: Cuadro Comparativo de Relación Tamaño Mercado 

AÑO 

DEMANDA 

DEL 

PROYECTO 

(Tn) 

Capacidad 

Utilizada    

(%) 

TAMAÑO 1 CP =100 

Tn/año 

TAMAÑO 2 CP = 150 

Tn/año 

TAMAÑO 3 CP  =  200 

 Tn/año 

Tamaño 

I (Tn) 

Demanda 

cubierta 

Capacidad 

ociosa 

Tamaño 

II (Tn) 

Demanda 

cubierta 

Capacidad 

ociosa 

Tamaño 

III (Tn) 

% de 

Demanda 

cubierta 

Capacidad 

ociosa 

2017 202.8 50 50 24.66% 50.00% 75 36.99% 50.00% 100 49.32% 50.00% 

2018 205.5 75 75 36.49% 25.00% 113 54.74% 25.00% 150 72.99% 25.00% 

2019 208.3 100 100 48.01% 0.00% 150 72.01% 0.00% 200 96.02% 0.00% 

2020 211.1 100 100 47.37% 0.00% 150 71.05% 0.00% 200 94.73% 0.00% 

2021 214.0 100 100 46.74% 0.00% 150 70.10% 0.00% 200 93.47% 0.00% 

2022 216.9 100 100 46.11% 0.00% 150 69.17% 0.00% 200 92.23% 0.00% 

2023 219.8 100 100 45.50% 0.00% 150 68.25% 0.00% 200 91.01% 0.00% 

2024 222.7 100 100 44.90% 0.00% 150 67.35% 0.00% 200 89.80% 0.00% 

2025 225.7 100 100 44.31% 0.00% 150 66.46% 0.00% 200 88.62% 0.00% 

2026 228.7 100 100 43.73% 0.00% 150 65.59% 0.00% 200 87.45% 0.00% 

2027 231.7 100 100 43.15% 0.00% 150 64.73% 0.00% 200 86.31% 0.00% 

Elaboración : propia para el Proyecto 
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b) Relación Tamaño – Disponibilidad de Materia Prima 

Relaciona la disponibilidad de materia prima con los requerimientos 

de la materia prima de los tamaños alternativos. 

Los insumos requeridos para el desarrollo del proyecto a lo largo de su 

horizonte de planeamiento son abastecidos sin mayor dificultad y a un 

costo relativamente menor debido al volumen de adquisición. Como es 

de observarse los alimentos constituyen un alto costo de producción 

llegando a ser un 60 % de los costos; por ello debido  a que como se 

mencionó, el proyecto en una primera etapa comprará alimento 

balanceado de las ciudades cercanas, siendo desarrollado en mayor 

profundidad en los capítulos de Ingeniería del Proyecto y de 

Presupuesto de Egresos e Ingresos. Los alevines serán comprados por 

única vez al inicio de operación del proyecto.  

En la producción de tilapia se requiere producir un total de 300 TM de 

tilapia, que producirá 200 TM de tilapia  aproximadamente, con un 

porcentaje de residuos de 60 % aprox. (12 % en residuos de entero y 60 

% en residuos de filete),  dicha relación será estudiada con mayor 

profundidad en el capítulo de Ingeniería del proyecto.  

Concluimos que la relación de producto terminado con la cantidad de 

tilapia requerida para su procesamiento es de 1:1.1. 

En la tabla Nº 46 se presentarán la relación Tamaño-Disponibilidad de 

materia prima, para cada tamaño alternativo de planta propuesto. 
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Tabla Nº 46: Relación tamaño-disponibilidad de materia prima- Alternativas I, II y III 

Año 

Demanda 

del 

proyecto 

(tn) 

Disponibilidad 

de Materia 

Prima  ( TM ) 

TAMAÑO 1 CP =100 

Tn/año 

TAMAÑO 2 CP = 150 

Tn/año TAMAÑO 3 CP  =  200 Tn/año 

Tamaño 

I (TM) 

Requerimiento 

M. P.  ( TM ) 

Utilización 

de M.P. 

Tamaño 

II (TM) 

Requer 

M. P.  

 ( TM ) 

Utilización 

de M.P. 

Tamaño 

III 

(TM) 

Requer 

M. P.   

( TM ) 

Utilización 

de M.P. 

2017 202.8 300 50 25 8% 75 37.5 12% 100 75 25% 

2018 205.5 300 75 75 25% 113 113 37% 150 225 75% 

2019 208.3 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2020 211.1 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2021 214.0 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2022 216.9 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2023 219.8 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2024 222.7 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2025 225.7 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2026 228.7 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 

2027 231.7 300 100 100 33% 150 150 50% 200 300 100% 
 Elaboración: propia para el Proyecto 
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El tamaño I presenta una cobertura promedio de 30.25% aproximadamente, 

el tamaño II tiene una cobertura de 45.38% aproximadamente. El tamaño III 

presenta una cobertura promedio del 90.91%. Para las  tres alternativas de 

tamaño la disponibilidad de materia prima no es un factor limitante, debido a 

que la  materia prima como es la tilapia, es producida en el centro acuícola. 

 

c) Relación Tamaño – Rentabilidad 

Esta relación permite determinar la rentabilidad de cada una de las 

alternativas; esta rentabilidad es calculada mediante el VAN (Valor actual 

neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). Los datos para realizar esta operación 

se muestran en la tabla Nº 47. 

 

Tabla Nº 47: Datos de las alternativas de tamaño 

Alternativa 
Capacidad de 

Producción (TM) 

Inversión 

total     (S/.) 

Costo total        

  (S/.) 

I 100 950,000.00 216,166+9,160*Q 

II 150 1,200,000.00 244,988+8,762*Q 

III 200 1,500,000.00 288,221+7,965*Q 

Elaboración: propia , para el proyecto 

 

El precio de venta de la carne de tilapia de un tamaño de 1 kg es de S/.9.0 de 

lo cual podemos deducir que el precio de una tonelada es S/. 9,000.00. El 

valor de recupero para cada caso es del 35% de la inversión, la cual se 

realizará en el periodo cero. 

Se presentan el análisis para las tres alternativas de tamaño: 

 Alternativa I: 

Capacidad de Producción: 100 TM 

 Entero: Y1 = P*Q = 9,000*50 = 450,000 
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Filete: Y2 = P*Q = 18,500*50 = 925,000 

 CT=CF+CV = 1,132,145 

 VR= 950,000*0.35=332,500 

Luego de haber calculado los ingresos y costos para cada año se obtiene el 

flujo económico. La evaluación económica de esta alternativa se 

presentará en la Tabla Nº 48. 

 

Tabla Nº 48: Evaluación económica: alternativa I 

Año 
Flujo Económico       

(S/.) 

Valor 

Residual     

(S/.) 

Inversión        

(S/.) 

Beneficios 

Netos     (S/.) 

 F.s.a 

19% 

 Valor          

(S/.) 

0 -950,000   950,000 -950,000 1.00 -950,000 

1 121,427     121,427 0.84 102,040 

2 182,141     182,141 0.71 128,622 

3 242,855     242,855 0.59 144,114 

4 242,855     242,855 0.50 121,104 

5 242,855     242,855 0.42 101,768 

6 242,855     242,855 0.35 85,520 

7 242,855     242,855 0.30 71,865 

8 242,855     242,855 0.25 60,391 

9 242,855     242,855 0.21 50,749 

10 242,855 332,500   575,355 0.18 101,034 

VAN 17,206 

TIR 19.44% 

Fuente: Elaboración propia para el proyecto 

 

 Alternativa II: 

Capacidad de Producción: 150 TM 

 Entero: Y1 = P*Q = 9,000*75 = 675,000 

Filete: Y2 = P*Q = 18,500*75 = 1,387,500 

 

 CT=CF+CV = 1,559,219 

 VR= 1,150,000*0.35=420,000 
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Luego de haber calculado los ingresos y costos para cada año se obtiene el 

flujo económico. La evaluación económica de esta alternativa se 

presentará en la tabla Nº 49.  

  

Tabla Nº 49:  Evaluación Económica: alternativa II 

Año 

Flujo 

Económico       

(S/.) 

Valor 

Residual     

(S/.) 

Inversión        

(S/.) 

Beneficios 

Netos     

(S/.) 

 F.s.a 

19% 

 Valor          

(S/.) 

0 -1,200,000   1,200,000 -1,200,000 1.00 -1,200,000 

1 251,640     251,640 0.84 211,463 

2 377,461     377,461 0.71 266,549 

3 503,281     503,281 0.59 298,655 

4 503,281     503,281 0.50 250,970 

5 503,281     503,281 0.42 210,900 

6 503,281     503,281 0.35 177,227 

7 503,281     503,281 0.30 148,930 

8 503,281     503,281 0.25 125,151 

9 503,281     503,281 0.21 105,169 

10 503,281 420,000   923,281 0.18 162,130 

VAN 757,144 

TIR 33.03% 

Fuente: Elaboración propia para el proyecto 

 Alternativa III: 

Capacidad de Producción: 200 TM 

 Filete: Y1 = P*Q = 9,000*100 = 900,000 

Entero: Y2 = P*Q = 18,500*100 = 1,850,000 

 CT=CF+CV = 1,881,229 

 VR= 1,300,000*0.35=525,000 

Luego de haber calculado los ingresos y costos para cada año se obtiene el 

flujo económico. La evaluación económica de esta alternativa se 

presentará en la tabla Nº 50. 
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Tabla Nº 50: Evaluación económica: alternativa III 

Año 
Flujo Económico       

(S/.) 

Valor 

Residual     

(S/.) 

Inversión        

(S/.) 

Beneficios 

Netos     (S/.) 

 F.s.a 

19% 

 Valor          

(S/.) 

0 -1,500,000   1,500,000 -1,500,000 1.00 -1,500,000 

1 434,386     434,386 0.84 365,030 

2 651,579     651,579 0.71 460,122 

3 868,771     868,771 0.59 515,543 

4 868,771     868,771 0.50 433,229 

5 868,771     868,771 0.42 364,058 

6 868,771     868,771 0.35 305,931 

7 868,771     868,771 0.30 257,085 

8 868,771     868,771 0.25 216,038 

9 868,771     868,771 0.21 181,544 

10 868,771 525,000   1,393,771 0.18 244,750 

VAN 1,843,330 

TIR 44.82% 

Fuente: Elaboración propia para el proyecto 

Es por ello, en conclusión, se han encontrado los VAN y TIR de cada 

alternativa, que se resume en la siguiente tabla. 

 

 Relación Tamaño-Rentabilidad 

ALTERNATIVA 
VAN 

  (S/.) 
TIR 

Tamaño I 17,206 19.44% 

Tamaño II 757,144 33.03% 

Tamaño III 1,843,330 44.82% 
 Elaboración: propia en base a las tablas N° 48 , 49 y  50  

Siendo el tamaño óptimo las alternativas I, II y  III debido a que se obtienen 

beneficios positivos. 

d) Relación Tamaño –  Capacidad Financiera 

La relación tamaño capacidad financiera permite realizar un análisis de las 

disponibilidades financieras de la empresa  para acceder a  financiamientos 

capaces de cubrir las inversiones de los tamaños alternativos. Dicho análisis 

limita la posibilidad de búsqueda de la mejor alternativa de tamaño por los 

mayores costos de inversión que esto implica. 
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Se calcula la inversión del proyecto es en base a valores aproximados  para 

terreno, mobiliarios y equipos. La tabla Nº 51 muestra la relación tamaño - 

capacidad financiera. Cabe resaltar que se efectuará préstamos de terceros, 

mediante entidades financieras.  

 

Tabla Nº 51: Relación Tamaño-Capacidad Financiera 

Capacidad de 

Producción 

 (TM) 

Inversión      

 (S/.) 

Financiamiento 

Aporte Propio    

(S/.) 

Préstamo   

(S/.) 

100.0 950,000 285,000 665,000 

150.0 1,200,000 360,000 840,000 

200.0 1,500,000 450,000 1,050,000 
Elaboración: Propia . 

 

Para el proyecto existe la capacidad financiera, la cual podrá ser solventada 

por el inversionista.  

4.5. Tamaño Óptimo  del Proyecto 

 

De acuerdo a los análisis anteriores, consideramos cómo tamaño óptimo del proyecto 

a la alternativa III de una producción de 200 TM de tilapia, ésta decisión se toma 

básicamente en la relación tamaño-rentabilidad ya que es una variable determinante. 
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CAPÍTULO V  :    

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Generalidades 

La adecuada localización de una nueva unidad productiva es la vital importancia, 

debido a que la buena localización contribuye a bajar los costos de producción y por 

consiguiente a obtener un precio bajo a la vez competitivo que permitirá ampliar la 

demanda del mercado consumidor. 

La localización del centro acuícola consiste en analizar las variables que denominan 

factores locacionales, a fin de buscar la ubicación en donde el resultado de estos 

factores conduzca a la maximización de las ganancias a la minimización de los costos. 

 La localización de nuestra empresa debe basarse principalmente en los lugares 

cercanos al mayor establecimientos de producto terminado es decir al mercado, pues 

una buena localización de nuestra planta contribuirá a bajar los costos de transporte de 

producto terminado (flete), los costos de comercialización y costos de producción, que 

al ser  más bajos permitirá tener precios más competitivos para nuestro producto. 

 Definición 

Entendemos por localización del Proyecto al lugar físico en donde se instalará el 

centro acuícola y planta de procesamiento.  

 Objetivo 

El objetivo es determinar la localización óptima del centro acuícola y planta 

procesadora de tilapia. 

5.2. Macrolocalización del Proyecto 

La macrolocalización tiene por objetivo determinar la zona o región en donde estará 

circunscrito el proyecto. Dado que nuestro mercado de productos terminados se 
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encuentra en la ciudad de Lima y las ciudades del Sur, como Arequipa e Ica, se tienen 

tres alternativas de macrolocalización. 

Para este tipo de proyecto, de una planta procesadora de tilapia, la localización de la 

unidad productiva deberá considerar de manera principal la disponibilidad de agua, así 

como la cercanía a los mercados de productos terminados y el entorno ambiental 

adecuado. 

Para identificar a los lugares como alternativas de localización se deberá tomar las 

siguientes consideraciones: 

 Ubicar el centro acuícola y planta de procesamiento cerca del mercado. 

Que permita minimizar costos de transporte de productos terminados. 

 Ubicar en un punto de equilibrio de los mercados y la materia prima 

Que permita minimizar costos de transporte de productos terminados y materia 

prima, como los alimentos para los pescados. 

Generar un polo de desarrollo en la localidad y que sea un lugar representativo e 

icónico de la localidad. 

 Ubicar en un lugar con agua suficiente y de buena calidad,  

Contar con el recurso hídrico suficiente y de adecuadas características físico 

químicas. Así también,  se debe de tener un clima adecuado para su desarrollo. 

En base a las variables analizadas y las consideraciones anteriores, se proponen las 

siguientes alternativas de localización: 

A)  Alternativas de Macrolocalización 

 Alternativa 1  

Región Lima 

En esta alternativa se encuentra  ubicada en la Provincia de Huaura, 

Región Lima. Constituye una alternativa atractiva de macrolocalización  

puesto que en ella se encuentra nuestro mercado de productos terminados, 
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en consecuencia el mayor beneficio se encontraría en el menor costo de 

transporte de producto terminado. Así también, se tiene una empresa 

similar que comprueba que existen buenas condiciones para su desarrollo. 

 Alternativa 2  

Región Arequipa 

La propuesta de la región Arequipa, es que cuenta con valles adecuados 

para su desarrollo. Se tiene como ventaja principal su cercanía con el 

mercado de producto terminado. La ubicación propuestas son los valles 

de la región. La distancia  que existe entre la ciudad de Arequipa y la 

ciudad de Camaná  es de 175 km aprox. Así también, se tiene otras zonas 

como el Valle de Tambo, Caraveli, La Joya. Es una alternativa atractiva 

de macrolocalización, puesto que en esta provincia se encuentra un clima 

apropiado para la producción de tilapia, además de contar con recursos 

para su desarrollo, pero  se debe de implementar infraestructura que 

permita mantener la temperatura en época de bajas temperaturas. 

Así también, en el río Camaná, se ha venido desarrollando la crianza de 

tilapia pero a nivel de sobrevivencia. Otra zona potencial son las lagunas 

de Pucchún, presentando agua de buena calidad, pero se presenta el 

inconveniente de que los terrenos aledaños son de producción agrícola. 

 Alternativa 3  

Región Ica 

La región de Ica,  específicamente en las provincias de Ica y Nasca,  es  

una alternativa atractiva de macrolocalización, puesto que en esta región 

se encuentra un clima apropiado para la producción de tilapia, que 

requiere menor infraestructura que permita mantener una temperatura 

adecuada, además que cuenta con recurso hídricos de agua superficial y 

subterránea. Esta región anteriormente era productora en menor escala por 

el estado y organizaciones privadas. 

Estas tres alternativas han sido seleccionadas en base a la disponibilidad y cercanía 

de los centros de acopio de materia prima, así como la infraestructura disponible para 
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el funcionamiento de la planta procesadora de Tilapia de planta y su 

comercialización. 

5.2.1. Factores de Macrolocalización para el análisis Cualitativo 

Estos factores son aquellos que representan una serie de variables, que dependiendo 

cuanto influyan en el costo del Proyecto será la posible ubicación de la planta y centro 

acuícola. 

Hemos considerado los siguientes factores de locación: 

A. Factores relacionados con la inversión 

  Terreno 

 Construcción 

B. Factores relacionados con la gestión 

 Cercanía a la materia prima 

 Cercanía al mercado de producto terminado 

 Agua 

 Mano de obra 

 Energía eléctrica 

 Medio ambiental 

A continuación se define los factores locacionales relacionados con la inversión y 

gestión: 

a) Terreno 

Este factor es fundamental para la localización y construcción de la 

infraestructura física requerida por el Proyecto. Para elegir el terreno tiene que 

cumplir con ciertas características como son: que cuente con los servicios 

básicos y a un costo mínimo.  

Se cuenta con áreas disponibles en Ica y Arequipa. La propuesta de Arequipa  

es en los valle de Tambo, Camaná,  Caraveli, los cuales cuentan con  terreno, 

como Pampas Los Amancayes –Tambo. En la región Ica se cuenta con zonas 
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áridas y terrenos que actualmente son utilizados en agricultura, que podría 

funcionar junto con la acuicultura. En contra es que los terrenos del Valle de  

Tambo y Camaná son dedicados a la agricultura, por lo que el precio de 

adquisición es elevado. 

En el caso de Arequipa las dimensiones del terreno no son limitación para el 

presente proyecto debido cuenta con el espacio suficiente para su planificación, 

donde es de indicar la localización de Lima  que es adecuada pero presenta 

desventaja del costo del terreno. En el caso de Ica es necesario llegar a un 

acuerdo con los actuales propietarios. 

b) Construcciones 

Este factor se constituye como el mayor valor económico que conjuntamente 

con el factor terreno conforman los factores que inciden en el costo de 

inversión. Para su evaluación se tomará en cuenta el costo unitario de 

construcción. 

Existe disponibilidad de materiales e insumos de construcción en las 

provincias; sin embargo el costo de estos se elevaría al transportarlos desde la 

ciudad principal, pero el costo de la mano de obra es más económico, lo cual 

presenta dificultad en la ciudad de Lima. 

c) Agua 

El agua en el presente proyecto es fundamental para su realización; por ello, 

necesitamos contar con el suministro suficiente de agua.  

El Proyecto acuícola está determinado por el recurso hídrico, lo que determina 

el tamaño de la unidad de producción, bajo condiciones de producción 

comercial. Este insumo resulta de gran importancia ya que el centro acuícola 

requiere de grandes cantidades para ser utilizada en el proceso productivo de 

la crianza de pescado. 

La cantidad y calidad determinan el éxito o el fracaso de esta actividad. Debe 

de tener una importante fuente de agua constante, lo cual asegura el normal 

funcionamiento de la piscigranja.  Además, dicha agua debe de cumplir las 
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características físicas y químicas aptas, es decir dentro del rango óptimo de 

calidad, según las normatividad. 

La diversificación del proyecto permite una mejor utilización del agua; así 

entonces uno de sus usos sería  en la crianza de peces como primera etapa 

entre antes del uso en el riego de cultivos, actividad que no afecta en lo 

absoluto a la producción agropecuaria, muy por lo contrario ambas 

producciones se complementan ya que la agricultura proveerá los insumos 

adecuados y baratos para el alimento de los peces que garantizan la buena 

calidad de los mismos. 

d) Energía eléctrica 

Es necesario contar con este servicio, el cual debe encontrarse en continua 

disponibilidad, así como el costo, debe tratarse que sea mínimo. Se necesita 

este factor para el funcionamiento de las máquinas y equipos, también para el 

consumo de la planta procesadora y de las oficinas administrativas.  

e) Cercanía a la materia prima 

Con este factor se pretenda lograr que el costo de materia prima sea mínimo; 

es decir, se buscará la cercanía hacia las fuentes de abastecimiento de materia 

prima, de mayor concentración de cantidades físicas se refiere. El insumo 

principal corresponde a los alimentos para los pescados. En el proyecto se 

consideró a los mercados de Lima Metropolitana (específicamente el área 

conocida como Lima Moderna), Arequipa e Ica. 

Esta cercanía evitará un elevado costo de transporte de los materia prima e 

insumos hacia al centro acuícola.  

f) Cercanía al mercado de producto terminado 

Por su distancia del mercado objetivo,  tanto el local como nacional, debe de 

ser ubicado a una distancia que permite minimizar los costos.  Por ello,  se debe 

de evaluar el costo mínimo de transporte de productos terminados para que no 

sea una desventaja este factor. 
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Debido a las características del proyecto se ubica a distancias alejadas de las 

ciudades que permita disminuir la contaminación antrópica y los costos del 

terreno, por lo que con este factor se debe evaluar la disponibilidad de vías de 

acceso, procurando el costo mínimo de productos terminados. 

g) Disponibilidad de Mano Obra 

Como toda empresa se necesitará de mano de obra calificada y no calificada 

para un funcionamiento óptimo del centro acuícola. Para su evaluación se 

tomará en cuenta se disponibilidad y grado de tecnificación. 

h) Medio Ambiente 

El clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que 

influyen sobre una determinada zona. El clima  incluye aspectos como la 

temperatura, las precipitaciones, la humedad y el viento, pero para el estudio 

se tomará en cuenta la temperatura, como variable influyente, debiendo de ser 

un Clima cálido (clima ecuatorial, tropical, subtropical árido, desértico y 

semidesértico). Este factor permitirá reducir los costos de inversión en 

infraestructura. 

5.2.2. Selección de la Macrolocalización 

5.2.2.1. Análisis Cualitativo 

Para realizar la selección de localización se tiene el siguiente procedimiento: 

A. La selección de la alternativa de localización óptima se efectuará 

empleando el Método de Puntuación de Factores con Pesos Ponderados. 

El método implica el siguiente procedimiento: 

 Ponderación de factores: consiste en asignar un coeficiente de 

ponderación a cada factor locacional directamente proporcional a su 

importancia. 

 Estratificación de los factores: Consiste en descomponer cada factor 

en atributos, que permita relacionarlos con la alternativa según la 

ventaja relativa. 
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 Evaluación de los factores: Consiste en la asignación de un valor a 

cada factor. Cada calificación resulta de la multiplicación de 

ponderación por la estratificación. 

B. Se identifican alternativas de localización: 

 Alternativa I: Región Lima 

 Alternativa II: Región Arequipa  

 Alternativa III: Región Ica 

C. Se asigna un peso o Coeficiente de ponderación a cada factor locacional, 

directamente proporcional a su importancia relativa 

Tabla Nº 52: Asignación de valores a los factores Locacionales 

Factor Locacional 
Coef. De 

Ponderación (%) 

Terreno 10 

Construcción 10 

Agua 25 

Energía eléctrica 5 

Cercanía al mercado de producto terminado 20 

Cercanía a la materia prima 10 

Mano de obra 5 

Medio ambiente 15 

Total 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

i. Justificación de las Ponderaciones de los Factores Locacionales 

1. Terreno (10%): Consideramos que es el 10% porque representa 

un factor importante pues es indispensable contar con terreno 

disponible para la construcción y la puesta en marcha del Centro 

acuícola y planta de procesamiento. 

2. Construcción (10%): Es un factor que va casi de la mano con el 

terreno pues es importante porque nos permitirá tener un espacio 



LOCALIZACIÓN PROYECTO   CAPÍTULO V 

pág. 134 

donde se pueda desarrollar el proyecto y que la construcción sea 

a menor costo. 

3. Agua (25%): Este factor es el más importante y al ser el eje de 

del proyecto, debido a los volúmenes requeridos, siendo evaluado 

por la disponibilidad y calidad de la misma que será utilizada en 

los estanques de crianza de peces, esta calidad es analizada en los 

parámetros físico químicos. 

Debido a las variedad de temperatura llegando a las bajas 

temperaturas, se convierte en un problema en la instalación de sus 

cultivos en regiones de clima templado, por lo que se debe de  

aplicar metodologías relacionadas con el aprovechamiento de la 

energía solar y la conservación de temperatura, así como cultivar 

una especie que soporte una menor temperatura. 

4. Energía Eléctrica (5%): Es un factor básico por lo cual siempre 

está disponible de diversas maneras, siendo evaluado por la 

disponibilidad de energía eléctrica. 

5. Cercanía del Mercado de Producto Terminado (20 %): Este 

factor es considerado de mucha importancia pues será el eje del 

negocio y será uno de los medios por los cuales se logren el 

objetivo fijado por el Centro Piscícola. 

Así mismo, esta variable ha sido considerada en dos aspectos los 

cuales son la cercanía al mercado de producto terminado, es decir 

a la población objetivo, y el otro aspecto es la competencia 

existente. 

6. Cercanía a la materia Prima (10 %): Este factor es considerado 

de importancia debido a los costos de transporte para el traslado 

de insumos, como son los alimentos. 

7.  Mano de obra (5%): Este factor es importante pues de ello 

depende el desarrollo del proyecto y se pueda llevar a cabo la 
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producción piscícola. Se debe de tener disposición de mano de 

obra capacitada. 

8. Medio Ambiente (15 %): El clima es importante, siendo el factor 

que se evalúa a la temperatura, como variable influyente, 

debiendo de ser un Clima cálido (clima ecuatorial, tropical, 

subtropical árido, desértico y semidesértico) que tenga una 

temperatura promedio superior. 

D. Se asigna un puntaje a cada alternativa locacional por cada atributo, según 

las ventajas relativas de la alternativa respecto del atributo. Se utiliza la 

siguiente Escala de Calificación: 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN 

Malo 0 

Regular 3 

Buena 6 

Excelente 9 

 

E. Se multiplica el puntaje de cada alternativa de localización por el 

coeficiente de ponderación respectivo, de esta manera se obtienen para 

cada alternativa tantos productos como factores de localización se hayan 

tomado en cuenta; la suma de dichos productos dará el puntaje total 

ponderado correspondiente a la alternativa. Aquella que tenga el Puntaje 

Ponderado más alto, será la mejor alternativa de localización del 

proyecto. 

 

F. Cuadro de Evaluación Cualitativa: Se presenta en la tabla siguiente: 
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Tabla Nº 53: Evaluación Cualitativa por el Método de Ranking de factores con pesos 

Ponderados 

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 

COEFICIENT DE  

PONDERACIÓN 

ESTRATIFICACIÓN EVALUACIÓN 

I II III I II III 

Terreno 10               

 - Disponibilidad   5 6 6 6 30 30 30 

 - Costo (m2)   5 6 9 9 30 45 45 

Construcción 10               

 - Costo   10 3 6 6 30 60 60 

Agua 25               

 - Disponibilidad   15 6 6 9 90 90 135 

 - Calidad   10 6 6 6 60 60 60 

Energía eléctrica 5               

 - Disponibilidad   5 6 6 6 30 30 30 

Cercanía al mercado de producto 

terminado 20               

 - Mercado de Producto terminado   10 6 6 9 60 60 90 

 -  Competencia existente   10 3 6 3 30 60 30 

Cercanía a la materia prima 10               

 - Costo de transporte   10 6 3 6 60 30 60 

Mano de obra 5               

- Disponibilidad   2 6 6 6 12 12 12 

 - Experiencia   3 9 6 6 27 18 18 

Medio ambiental 15               

 - Temperatura   15 6 6 6 90 90 90 

TOTAL 100 100       549 585 660 

Elaboración: propia     

5.2.2.2. Macro localización Óptima 

Como se puede observar en la tabla Nº 53 la Alternativa III que representa 

a la región Ica es la que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación; por lo 

tanto, se concluye que la macro localización óptima para el presente 

proyecto es la Región Ica. 

5.2.2.3. Localización Óptima  

Por las razones mencionadas, la localización es óptima, considerando a Ica 

como macrolocalización del proyecto ya que cumple con mayor parte de lo 

descrito y que le da las condiciones apropiadas a la crianza de pescado. 

 Se cuenta con iniciativas de acuicultura marina y continental en la 

región Ica, así también, en la especie indicada. 
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 Presenta condiciones climáticas apropiadas, pero presenta bajas 

temperaturas en los meses de invierno, que deberá prever soluciones 

que permita mantener la temperatura. 

 Asimismo, es un punto de distancia con cercanía a los mercados 

principales y las ciudades del Sur. 

 Existe gran disponibilidad de terreno y precios diversos, y las 

características de éstas son apropiadas. 

5.3. Microlocalización 

Luego de realizar el análisis para la macrolocalización del Proyecto, el análisis de la 

microlocalización determinará la localización del centro acuícola dentro del área 

geográfica de la región  Ica. 

5.3.1. Factores de Localización: 

Los factores de localización representan el conjunto de variables que en 

mayor o en menor intensidad afectan la posible localización de la del 

proyecto, determinando la ubicación adecuada.  

Para el presente estudio se han considerado los siguientes factores de 

localización:  

a) Factores Relacionados con la Inversión: 

o Terreno 

b) Factores Relacionados con la gestión:  

o Cercanía al Mercado de Producto Terminado 

o Agua 

o Mano de Obra 

o Cercanía a Materia Prima  

o Medio Ambiente 
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5.3.2. Análisis de los factores locacionales 

Los factores locacionales que se analizan para la microlocalización son los 

siguientes: 

a) Factor:  Terreno 

El terreno es muy importante para la ubicación y construcción de la 

infraestructura física requerida por el centro acuícola y Planta 

procesadora. Debido a que la materia prima (tilapias) será procesada es 

necesario que se ubique cercana al centro acuícola. El terreno debe de 

contar con servicios básicos y vías de acceso. 

Para su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y costo unitario 

(m2).  

b) Factor: Cercanía al mercado de Producto Terminado 

Este factor evaluará la cercanía al mercado de los productos terminados, 

que son las regiones de Arequipa e Ica, y  Lima metropolitana. Se evaluará 

el costo mínimo de transporte. 

c) Factor:  Agua 

Este insumo resulta de importancia, ya que el centro acuícola requiere de 

cantidades grandes de agua para ser utilizado en las piscigranjas, y 

cantidades menores para procesamiento del pescado. Para su evaluación 

se tomará en cuenta su disponibilidad y calidad. 

d) Factor: Mano de Obra 

El proceso seleccionado para cada una de las líneas de producción es semi 

mecanizado, requiriendo mano de obra calificada y semicalificada. Para 

su evaluación, se tomará en cuenta su disponibilidad y grado de 

tecnificación. 

e) Factor: Cercanía a la materia prima 
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Con este factor se pretenda lograr que el costo de materia prima  e insumos 

sea mínimo; es decir, se buscará la cercanía hacia las fuentes de 

abastecimiento de materia prima, de mayor concentración de cantidades 

físicas se refiere. Esto para evitar el deterioro de los recursos y menores 

costos en el transporte. 

f) Factor:  Medio Ambiente 

Este factor tomará en cuenta la temperatura, como variable influyente, 

debiendo de ser un Clima cálido. 

5.3.3. Alternativas de Microlocalización 

Basándose en los factores de localización se proponen 3 alternativas de 

microlocalización, siendo las siguientes: 

 Alternativa I: Ica 

Esta alternativa presenta terrenos de cultivos con temperatura 

adecuada, a favor se  indica que cuenta con servicios básicos y es una 

vía equidistante  con Arequipa y Lima; pero de distancia equidistante. 

Existen terrenos al costado de la vía principal  que permite proyectar 

a futuro servicios de restaurante integrando la cadena. En contra es 

que los terrenos se encuentran en producción agrícola, siendo un valor 

elevado. 

Así también, el agua para la actividad agrícola, donde existe mayor 

cantidad de terreno y agua, pero dichos terrenos son los más cercanos 

a la vía de comunicación pero estando a 15 min de la plaza del distrito. 

Según los estudios de INRENA (año 2006), el agua superficial es de 

buena y regular calidad; por lo que para el proyecto debe de 

desarrollarse con agua subterránea que permitirá mejorar la calidad 

del agua, así como la implementación de un sistema de ósmosis 

inversa. Ala fecha de presentación del estudio no se conseguido un 

análisis físico químico completo del agua subterránea que permita un 

mejor análisis. 

 Alternativa III: Pisco 
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La Provincia de Pisco  se encuentra ubicada en la Región Ica. Es una 

alternativa atractiva puesto que en esta provincia se encuentra un 

clima apropiado para la producción de tilapia, siendo alternativas 

viables en zonas eriazas, pero se debe de realizar obras de 

infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua, por lo que 

es necesario realizar una alianza con productores actuales y la 

adquisición de terrenos eriazos en la llanura. Se tiene escasas fuentes 

de agua de agua. Y su ventaja principal es su cercanía al puerto para 

la instalación de la planta procesadora para la disminución de sus 

costos de transporte, y brindar servicios adicionales en el 

procesamiento de pescado. 

 Alternativa III: Nasca 

Esta localidad está cerca de los mercados de Arequipa,  así también 

cuenta con agua de buena calidad y temperatura. Así también, se ha 

optado por zonas de desarrollo en las localidades Nasca y Vista 

Alegre; asimismo, se debe de resaltar que se tiene terrenos eriazos 

disponibles cercanos a zonas de actual producción agrícola, estando 

ubicado a pocos metros de los pozos subterráneos, por lo se tendría 

que utilizar el sistema de bombeo existente.  

Estas tres alternativas han sido seleccionadas en base a los requerimientos 

medio ambientales, disponibilidad y cercanía de los centros de abastecimiento 

de materia prima e insumos, pero también es importante que deba de 

localizarse aguas arriba de las poblaciones y libre de contaminación 

antrópica, industrial, minera y otros. 

5.3.4. Evaluación cualitativa para la selección de la Localización Óptima 

La selección de la alternativa de localización óptima se efectuará empleando 

el método de Ranking de Factores de pesos ponderados.  

Este método implica el procedimiento siguiente: 

a) Se identifican los factores de localización 
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b) Se asigna un peso o coeficiente de ponderación a cada factor locacional 

directamente proporcional a su importancia relativa. 

Tabla Nº 54: Coeficiente de Ponderación 

Factor Locacional 
Coef. De Ponderación  

(%) 

Terrenos 10 

Construcción 10 

Cercanía al mercado de PT 20 

Agua 25 

Mano de Obra 10 

Cercanía a la materia prima 10 

Medio ambiente 15 

Total 100 

Elaboración: Propia 

c) Se asigna estimativamente un puntaje a cada alternativa locacional por 

cada atributo, según las ventajas  relativas de la alternativa respecto al 

atributo. 

Se utilizará la siguiente escala de calificación: 

Tabla Nº 55: Escala de Calificación 

Atributo Calificación 

Malo 0 

Regular 3 

Buena 6 

Excelente 9 
Elaboración: propia 

d) Se multiplica el puntaje de cada alternativa de localización por el 

coeficiente de ponderación respectivo, de esta manera se obtienen para 

cada alternativa tantos productos como factores de localización se hayan 

tomado en cuenta, la suma de dichos productos dará el puntaje total 

ponderado correspondiente a la alternativa de localización del proyecto.  

La alternativa que tenga el puntaje ponderado más alto, será la mejor 

alternativa de localización del proyecto. La evaluación cualitativa se 

presenta en la tabla Nº 56. 
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Tabla Nº 56: Evaluación cualitativa por el método de ranking de factores con pesos 

ponderados. 

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 

COEFICIENTE DE  

PONDERACIÓN 

ESTRATIFICACIÓN EVALUACIÓN 

I II III I II III 

Terrenos 10               

 - Vías de acceso   5 6 6 6 30 30 30 

- Costo (m2)   5 3 3 3 15 15 15 

Construcción 10               

 - Costo   10 6 6 6 60 60 60 

Cercanía al mercado de PT 20               

 - Vías de comunicación   10 6 6 6 60 60 60 

 - Costo de transporte   10 6 6 6 60 60 60 

Agua 25               

 - Disponibilidad   12.5 6 6 9 75 75 112.5 

 - Calidad   12.5 6 6 9 75 75 112.5 

Mano de Obra 10               

 - Disponibilidad   5 6 6 6 30 30 30 

 - Costo   5 6 6 6 30 30 30 

Cercanía a la materia prima 10               

 - Costo de transporte   10 9 6 6 90 60 60 

Medio ambiente 15               

 - Temperatura   15 6 6 6 90 90 90 

                  

TOTAL 100 100       615 585 660 

Elaboración: Propia 

e) Localización Optima: Corresponde a la alternativa Nº III, que es Nasca, 

por haber obtenido el mayor puntaje ponderado.  

5.3.5. Análisis Cuantitativo 

El análisis cuantitativo consiste en realizar una evaluación económica  que 

incurre cada alternativa resultante; utilizando el indicador de rentabilidad del 

Costo Equivalente Anual (C.E.A) 

Para realizar el cálculo del CEA, se presentan los siguientes costos: 

i. Costos de terrenos. 

ii. Costo de transporte de Producto terminado hacia mercados  

iii. Costo de agua 
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iv. Costo de Mano de Obra 

v. Costo de transporte de la materia prima 

vi. Costo de Inversión en Infraestructura 

A continuación se detallan los costos tanto de energía como agua potable a 

las que están sujetas las alternativas de evaluación, cabe mencionar que estos 

costos son idénticos para todos los casos. 

I) Disponibilidad y Costos de suministros: 

 

a) Energía Eléctrica: 

En las tres alternativas de localización del centro acuícola y  planta se 

dispone ampliamente de este servicio y su costo, según información 

de ELECTRO DUNAS ICA (Fuente: pliegos tarifarios para clientes 

finales 2015), es de Ica: S/ 0.5681 Kw-h. 

b) Agua Potable  

Las alternativas debido a las características del proyecto  cuentan con 

la infraestructura necesaria de agua y desagüe. 

El precio del  agua según EPS EMAPICA (Fuente: Estructura tarifaria  

para los servicios de agua y alcantarillado), es de: 

 Agua potable:  S/.3.091 /m3 

 Alcantarillado: S/. 1.269/m3 

c) Costo de transporte de Materia Prima: 

El costo de traslado de materia prima, como es el caso de alimentos, 

es desde la ciudad Lima hasta las localidades en estudio.  

d) Costo de transporte de Productos terminados: 

El costo de traslado de productos terminados, es desde el centro 

acuícola y planta de procesamiento, hasta los puntos de venta en los 

mercados objetivos, siendo los mercados de Lima, Arequipa e Ica.  
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II) Costo de Terreno  

Los costos por metro cuadrado de las alternativas se presentan en la tabla 

Nº 57. 

Tabla Nº 57: Costo de Terreno   

ALTERNATIVAS Precio x ha      (S/.) 
Cantidad   

(ha) 
Total   (S/.) 

Alternativa I: Ica 204,600 1.5 306,900 

Alternativa II: Pisco 213,900 1.5 320,850 

Alternativa III: Nasca  186,000 1.5 279,000 

Elaboración: propia 

Para el cálculo del f.r.c. se realiza:  

f.r.c. = 
i (1+i) n 

(1+i)n - 1 

f.r.c. = 0.2385 

A continuación, tomando en cuenta estos factores relevantes para la 

localización,  en las siguientes tablas se presenta la determinación del 

Costo Equivalente Anual (CEA) para las tres alternativas. 

 

Tabla Nº 58: Cálculo de CEA de alternativa I 

Año 
Terreno    

(S/.) 

Edificaciones y 

obras civiles     

(S/.) 

Energía       

(S/.) 

Agua   

(S/.) 

Transporte         

(S/.) 

Mano de 

obra          

(S/.) 

Total            

(S/.) 
f.s.a 

Monto           

(S/.) 

0 306,900 1,650,000         1,956,900 1.00 1,956,900 

1     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.81 338,454 

2     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.66 275,166 

3     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.54 223,712 

4     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.44 181,880 

5     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.36 147,870 

6     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.29 120,219 

7     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.23 97,739 

8     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.19 79,463 

9     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.16 64,604 

10     105,099 4,200 180,000 127,000 416,299 0.13 52,524 

V A N 3,538,530 

C E A 931,371 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 59: Cálculo de CEA de alternativa II 

Año 
Terreno    

(S/.) 

Edificaciones y 

obras civiles     

(S/.) 

Energía       

(S/.) 

Agua   

(S/.) 

Transporte         

(S/.) 

Mano de 

obra          

(S/.) 

Total            

(S/.) 
f.s.a 

Monto           

(S/.) 

0 320,850 1,450,000         1,770,850 1.00 1,770,850 

1     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.81 346,030 

2     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.66 281,326 

3     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.54 228,720 

4     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.44 185,951 

5     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.36 151,180 

6     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.29 122,910 

7     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.23 99,927 

8     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.19 81,242 

9     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.16 66,050 

10     99,418 4,200 195,000 127,000 425,618 0.13 53,699 

V A N 3,387,886 

C E A 891,720 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 60: Cálculo de CEA de alternativa III 

Año 
Terreno    

(S/.) 

Edificaciones y 

obras civiles     

(S/.) 

Energía       

(S/.) 

Agua   

(S/.) 

Transporte         

(S/.) 

Mano de 

obra          

(S/.) 

Total            

(S/.) 
f.s.a 

Monto           

(S/.) 

0 279,000 1,350,000         1,629,000 1.00 1,629,000 

1     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.81 329,770 

2     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.66 268,106 

3     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.54 217,972 

4     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.44 177,213 

5     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.36 144,076 

6     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.29 117,135 

7     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.23 95,232 

8     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.19 77,424 

9     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.16 62,946 

10     99,418 4,200 175,000 127,000 405,618 0.13 51,176 

V A N 3,170,050 

C E A 834,384 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta el cuadro resumen de las tres alternativas: 
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Tabla Nº 61: Resumen del CEA  

ALTERNATIVA  CEA    (S/.) 

Alternativa I: Ica 931,371 

Alternativa II: Pisco 891,720 

Alternativa III: Nasca  834,384 

Fuente: Tabla Nº 58, 59 y 60 

III) Localización Cuantitativa Óptima:  

Según la evaluación cuantitativa para cada una de las alternativas, como 

se observa en el cuadro de resumen de CEA, siendo la localización 

óptima a Nasca.  

5.3.6. Localización Óptima 

En conclusión tomando en cuenta los análisis cualitativo y cuantitativo, se 

determinó que la mejor alternativa corresponde a la alternativa III:  Nasca, 

por tener  menor Costo y cualidades para la instalación del centro acuícola y 

planta procesadora. Se asume que las unidades productoras de crianza de tila 

estén ubicadas en áreas del distrito. 
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CAPÍTULO VI   :  

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.1. Generalidades. 

En el presente capítulo se tiene por objetivo definir el producto a procesar  y analiza 

los requerimientos técnicos, y humanos del proyecto para la producción de bienes del 

proyecto; por ello,  se analiza el analiza el proceso productivo y sus requerimientos de 

materia prima e insumos, maquinaria y equipo, infraestructura física y requerimiento 

de personal; así como de las formas de cumplir con las normas de la calidad 

establecidas para la materia, el producto y el proceso; de las normas de mantenimiento, 

seguridad e higiene industrial. 

6.2. Producto 

6.2.1. Producto a fabricarse 

El bien a producirse en el centro acuícola es el  obtener  la tilapia  mediante 

una adecuada crianza, el cual será sometido a un proceso primario de 

transformación para la obtención de carne en sus dos presentaciones (entero 

y fileteado), siendo el producto secundario las vísceras y cabeza de pescado.  

 Materia prima: Tilapia azul (Oreochromis spp)  

 Producto final: Filete fresco y entero fresco de Tilapia Azul. 

 Presentación:   

Bien principal: 

- Filete Fresco: En bandeja envasado en bolsas con contenido de  

500 gr y 1 kg de filete de carne de tilapia. 

- Entero fresco:  Tilapia eviscerada  

Bien secundario: vísceras, cabezas de pescado. 
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6.2.2. Descripción 

La tilapia es una especie originaria de África y pertenece a la familia de los 

cíclicos. Inicialmente fue cultivada en Kenia en la década del 20 del siglo 

pasado, y luego se expandió hacia Asia y América después de la segunda 

guerra mundial. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias 

y alrededor de 100 híbridos, las cuales han sido agrupadas en 4 clases según 

sus hábitos reproductivos: “Tilapia Smith” (debido al nombre del 

investigador que la descubrió), “Sarotherodom”, “Danakilia” y 

"Oreochromis" siendo esta última la de mayor producción en el Perú y en el 

mundo. 

Figura Nº 15: Tilapia Azul y producto de Tilapia 

 
Fuente: Aquahuara  

 

 

 
Fuente: Mar congelados 

 

La Tilapia posee gran versatilidad culinaria, pudiéndose presentar cocinada 

al vapor, frita, ahumada, en crudo (sushi o sashimi) o bien en platos 
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preparados con salsas acompañantes. De acuerdo a compradores mayoristas, 

esta especie es ideal para restaurantes y es considerada por experimentados e 

importantes chefs como un pez de gran importancia debido a que se cocina 

rápido y puede ser utilizado casi para cualquier platillo. Hoy en día ha 

conquistado el mercado por su carne blanca, fácil fileteado, pocas espinas y 

olor, así como su suave sabor y versatilidad. 

La tilapia es una especie considerada como "la gallina del agua" y desde el 

punto de vista nutricional su nivel de proteínas es más elevado que el 

presentado por las carnes rojas. Además, es óptima para el cultivo en agua 

dulce o salada, pues tiene una alta resistencia a enfermedades y una gran 

capacidad para adaptarse a condiciones adversas del medio. Esta situación le 

permite tolerar condiciones extremas de contaminación, bajas de oxígeno y 

temperaturas bajas (de acuerdo a la especie). 

 

Tabla Nº 62: Descripción  Taxonómica 

Reyno  : Animalia 

Phylum : Vertebrata 

Sub Phylum : Craneata 

Superclase : Gnostomata 

Serie : Piscis 

Clase : Teleostei 

Subclase : Actinopterigii 

Orden : Perciformes 

Suborden : Percoidei 

Familia : Cichlidae 

Género : Oreochromis 

Especie 
Oreochromis niloticus (linnaeus 1758) 

Oreochromis spp 

Fuente: UN Agraria la Molina 

. 

Toda esta descripción de producir una tilapia que cumple con los siguientes 

Requerimiento Nutricionales: 
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Tabla Nº 63: Talla Servida: 100 gr/3,5 oz. (carne) 

Calorías 79.3 a 85 Calories 

Calorías Grasa 9 Fat Calories 

Grasa Total 1 a 1.5 gr Total Fat 

Grasa Saturada 0.4 gr Satured Fat 

Colesterol 50 mg Cholesterol 

Sodio 35 mg Sodium 

Potasio 0 mg Potassium 

Hierro 0 mg Iron 

Proteína 18 gr Protein 

Omega-3 0.3 Omega-3 
Fuente: Seafood International, 2000 

6.2.3. Características morfológicas 

Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Boca protráctil, por lo general ancha 

a menudo bordeada por labios hinchados. Las mandíbulas presentan dientes 

cónicos. Como característica típica a nivel familia tiene la línea lateral 

interrumpida, la parte anterior termina por lo regular como al final de la dorsal 

y se inicia de nuevo dos o tres filas de escamas más abajo, con aletas dorsales 

largas. 

Presentan en todo el cuerpo un color azul verde metálico, en particular en la 

cabeza. El vientre es claro. Aleta dorsal y parte terminal de la aleta caudal de 

color roja. Longitud patrón máxima observada 35 cm. 

Tabla Nº 64: Identificación según el Patrón de Pigmentación para las Especies del Genero 

Oreochromis 

Área de 

Pigmentacion 

 

O. Niloticus 

 

O. Aureus 

 

O. U. Hornorum 

O. 

Mossambicus 

Cuerpo Verde metálico 

Macho maduro: 

ligeramente gris. 

Gris azulado Negro 

Acentuado en el 

macho. 

Gris oscuro 

Cabeza Verde metálico Gris oscuro Gris Gris oscuro 

Color ojos Cafés Cafés Negros Negros 

Región Ventral Gris plateado Gris claro 

Algunas veces manchas 

difusas rojizas. 

Gris Gris claro 

Papila Genital Blanca Blanca a brillante claro Rosada Blanca 

Borde Aleta Dorsal Negra a oscura Fuertemente Roja o 

rojiza 

Roja Ligeramente 

roja 

Porción Terminal 

Aleta Caudal 

Roja, bandas negras bien 

definidas y uniformes en 

forma circular. 

Roja, bandas difusas y 

punteadas. 

Roja Ligeramente 

roja 

Perfil Dorsal Convexo Convexo Cóncavo Cóncavo 

Labios Negros Labio inferior blanco Gruesos negros Negros 

Fuente: Dirección Nacional de Acuicultura - Ministerio de la Producción (2003) 



INGENIERÍA DEL PROYECTO   CAPÍTULO VI 

pág. 151 

6.3. Proceso Productivo de la Crianza de  Tilapia 

6.3.1. Aspectos técnicos y de Producción 

Se cultiva la tilapia azul debido a sus características comerciales, biológicas 

y técnicas, como es su adaptabilidad a las condiciones climáticas, soportar 

altas densidades de producción, facilidad en la reproducción al cautiverio 

entre otras. 

La propuesta de producción de tilapia es de gran escala, de tipo intensivo, 

requiriendo alto porcentaje de recambio de agua. Las densidades de población 

se basan en fuentes de FONDEPES. El sistema de producción será de 

estanques son pequeños y medianos, lo que facilita las labores de cosecha, 

alimentación, etc. los estanques serán excavados con recubrimiento de 

geomembrana.   

El agua es captada de los reservorios de agua subterránea en el valle del 

Tambo, y es bombeada a los reservorios, ubicados en la cabecera de la pampa 

para su uso en la agricultura. El proyecto inicia desde la toma de agua de los 

reservorios y después de ser utilizada en la acuicultura, se retorna a la misma, 

se hace filtro a través de un sistema primario de limpieza. 

Las condiciones climáticas de temperatura en la zona son entre 18 y 28 ºC es 

necesario que se coloque cobertura a los estanques que permita elevar 

temperatura en unos 5ºC, que son necesarios en tiempos de bajas 

temperaturas. 

El agua captada será de un promedio de 24 lt/seg, y es de buena calidad. Las 

características del terreno es  un terreno llano, con ligera inclinación de 1% a 

3 %. 

La reproducción de alevinos, serán sincronizados los ciclos reproductivos. 

6.3.2. Proceso de Crianza y sus Etapas 

Dentro del proceso de crianza para obtener la tilapia, ésta debe reunir 

caracterizaciones especiales de producción de acuerdo a etapas de 

producción, tal como se detalla a continuación: 
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 Reproductores  

El proceso se realizará con la adquisición de reproductores, de la especie 

de Tilapia Azul, de las cepas de Tilapia ND-41, que generan cardúmenes 

completos de machos sin necesidad de tratamiento hormonal. 

La variedad ND-41 es una cruza híbrida entre: 

- Hembras - O. aurea ND-4 de la línea familiar Tilapia 

- Machos - O. aurea ND-1 de la misma línea de familia 

 Siembra 

Es importante tener en cuenta para la siembra de cría los siguientes 

aspectos:  

- Conteo preciso de una muestra o del total de la cría (volumétrico, 

por peso o manual, es decir conteo individuo por individuo). 

- Aclimatación de temperatura: el agua de las bolsas de transporte 

de alevines se debe mezclar por lo menos durante 30minutos con 

el agua del estanque que se va a sembrar. 

 Alevinaje  

Esta etapa comprende el cultivo de los alevinos de tilapia con pesos de 1 

a 5g. Los estanques de cultivo generalmente usados están entre 300 – 150 

m2 con buen porcentaje de recambio de agua (10 – 15% día).  

En esta fase, los alevinos son alimentados con alimento balanceado que 

contienen 45% de proteína, suministrándoseles una cantidad equivalente 

del 10 al 15% de su biomasa, con raciones distribuidas entre  8 a 10 veces 

diarias. 

  Precría  

Esta etapa comprende el cultivo de la tilapia con pesos de 5 a 45g. Los 

estanques de cultivo generalmente usados están entre 300 – 150 m2 con 

buen porcentaje de recambio de agua (10 – 15% día).  

http://www.aquaculture.co.il/Services/S_41strain.html
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 Crecimiento  

Esta etapa comprende entre los 50 a 150g. Generalmente se realiza en 

estanques de 500 m2, con una densidad de siembra de 20 a 50  tilapias 

por m2, con recambio de agua constante (10 -15% día). 

En este periodo las tilapias son alimentadas con Alimento balanceado, 

con 40% de contenido proteico suministrándoles la cantidad de alimento 

entre el 6 – 10% de la biomasa distribuidos entre 4 a 6 raciones al día. En 

esta etapa la protección necesaria, debe ser contra pájaros  mayores, en 

caso de ser al aire libre. 

 Engorde  

Esta fase comprende el cultivo de la tilapia desde los 150 g hasta el peso 

de cosecha (600 g aprox.). Generalmente, se realiza en estanques 

superiores a 1,000 m2 con densidades entre 1 a 40 peces  por m2. Para 

densidades mayores de 15 tilapias por m2 se necesitan sistemas de 

aireación o recambios continuos de agua, siendo un cultivo intensivo. 

En cultivos al aire libre, es necesaria mayor protección antipajaros y 

seguridad contra robos, debido al tamaño del animal. Para el proyecto se 

colocará  El alimento balanceado debe contener 28 a 32% de proteína, 

suministrando entre 1.5 a 3% de la biomasa distribuida diariamente de 3 

a 4 veces. 

6.3.3. Aspectos importantes sobre el alimento 

Aspectos a tomar en cuenta en la alimentación de la tilapia: 

 El alimento representa entre el 50% y el 60% de los costos de producción, 

dependiendo del tipo de cultivo (intensivo, extensivo). 

 Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del 

negocio. 

 El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar debe ser 

controlado y evaluado periódicamente para evitar los costos excesivos. 
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 El sabor del animal depende de la alimentación administrada. 

 La sub alimentación hace que el animal busque alimento del fondo y su 

carne adquiera un sabor desagradable. 

Tabla Nº 65: Dietas a Considerar para la Alimentación 

INGREDIENTES Cantidad proteína % lípidos digestibilidad % 

DIETA A  

harina de pescado 39 24,18 2,811 33,852 

harina de hoja de mangle 5 0,395 0,21 3,55 

pasta de coco 15 1,53 8,61 7,35 

harina de algas marinas 5 3,876 3,876 23,35 

harina de tubo de yuca 34 0,405 0,073 4,665 

Total 98 30,386 15,58 72,767 

DIETA B 

harina de pescado 30 18,6 2,163 26,04 

harina de soya 14 5,418 1,372 13,202 

harina de salvadillo 20 2,62 0,36 19,52 

harina de sorgo 18 2,034 0,414 17,1 

harina de trigo 8 0,88 0,176 7,76 

harina de maíz 8 0,664 0,184 7,36 

Total 98 30,216 4,669 90,982 

DIETA C 

harina de pescado 40 24,8 2,884 34,72 

harina de mangle 15 1,185 0,63 10,65 

pasta de coco 15 1,53 8,61 7,85 

harina de algas marinas 15 1,215 1,71 10,35 

harina de tubo de yuca 13 1,482 0,1898 12,129 

Total 98 30,202 14,0238 75,699 
 

 

Ya teniendo en cuentas las características ya mencionadas anteriormente y 

descritas, especificando cada una de las etapas y aspectos a tomar en cuenta 

para la siembra de tilapia, se presenta a continuación los aspectos técnicos 

con los cuales se desarrollará el proyecto: 

 

Tabla Nº 66:  Datos Técnicos de la Tilapia  

Descripción 
Etapa 

Reproductores Alevinos  Pre cría Crecimiento Engorde 

Densidad (pez/m2) 0.5 250 150 50 30 

Dimensiones de estanques (m2) 8 120 69.4 220 290 

Numero de peces   108 48,552 46,610 44,745 42,955 

Numero de peces por estanque 4 30,000 10,410 11,000 8,700 
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Descripción 
Etapa 

Reproductores Alevinos  Pre cría Crecimiento Engorde 

Requerimiento global estanques 13.50 1.60 4.48 4.10 4.90 

Requerimiento de estanques (Und) 14.00 2.00 4.00 4.00 5 

Según la programación de producción   2.00 2.00 2.00 2 

Total requerimiento 14.00 4.00 8.00 8.00 10 

Requerimiento de m2 para estanques 112.00 480.00 555.20 1,760.00 2900 

Recambio de agua 50% 50% 15% 15% 30% 

Altura de Agua (m)  1.0 - 1.1 0.4 - 0.5  0.6 - 0.7  0.8 - 0.9   1.0 - 1.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tabla muestra los 4 ciclos o etapas cada una con sus características y 

especificaciones necesarias para el inicio de la siembra, así también el 

número de alevines necesarios por cada etapa para llegar al 100% de 

capacidad del proyecto. 

 

Tabla Nº 67: . Datos Técnicos  para alimentación de la Tilapia  

Etapa 
Rango de Peso 

Promedio (g) 

Peso 

Promedio (g) 

Edad 

(semanas) 

Porcentaje 

de Alimento 

(%) 

Mortandad 

Alevines           

Reproductores 200-800 600 52 2   

Producción de Tilapia 

Alevinos 0-1 

0.25 2 18 1.33% 

1 4 15 2.67% 

1 6 15 4.00% 

Pre -cria 

1-10 5.5 8 15  

11-20 15.5 10 10  

21-30 25.5 12 5  

31-45 38 14 4.5 4.00% 

Crecimiento 

46-60 53 16 4  

61-80 70.5 18 3  

81-100 90.5 20 2.8  

101-200 150.5 22 2.3 4.00% 

Engorde 

201-300 250.5 24 2  

301-400 350.5 26 1.8  

401-501 450.5 28 1.6  

501-600 550.5 30 1.5 4.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Proceso Productivo de Procesamiento de la Tilapia 

 

Una vez analizado el mercado y tamaño del proyecto, y dando como resultado la 

necesidad de tener como productos al filete fresco de tilapia y el entero fresco, se 

empieza a describir la manera en que se llevará a cabo estos procesos para la obtención 

de estos productos, trabajando en los  procesos con una baja temperatura, denominado 

cadena de frío, que permita desde la cosecha hasta la entrega al consumidor. 

Se muestra los siguientes procesos: 

6.4.1. Filete de Carne de Tilapia Fresca 

En el proceso productivo de la obtención del producto Tilapia Entera fresca o 

refrigerado es un trabajo manual, que requiere destreza manual y es 

mecanizado en el empaquetado, empleando maquinaria de tecnología como es 

la termoselladora MAP. Sus fases son las siguientes:  

 Cosecha:  

 Recepción: 

 Sacrificio y Degollamiento 

 Pesado 

 Descamado  

 Eviscerado 

 Lavado y control 

 Despellejado 

 Fileteado 

 Arreglado 

 Lavado y Control 

 Pesado 

 Empaquetado 

 Control de calidad 

 Embalado y etiquetado 

 Almacenamiento  

Se describe a continuación los procesos del filete de tilapia: 

A) Descripción del Proceso Productivo 
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Para la obtención del producto se inicia con la cosecha de tilapia de las 

piscigranjas, el mismo que es transportado a la zona de recepción de la 

planta procesadora para iniciar con su procesamiento, la cual son 

detalladas a continuación: 

 

a) Cosecha:  

Una vez que las tilapias hayan alcanzado  el peso ideal (600 gr aprox.) 

se procede a la cosecha la cual se realizará a través de redes de mano. 

Los peces capturados serán introducidos en carros transportadores los 

cuales llevarán a los peces hacia la fábrica de proceso final. 

b) Recepción: 

El proceso consiste en recepcionar de los carros de transporte el 

pescado en el área de recepción, para luego su traslado al área de sock 

térmico. 

 

c) Sacrificio y Degollamiento 

El proceso consiste en recepcionar en el área de sock térmico para ser 

colocado en el tanque abierto, el cual contiene agua y hielo, que 

mediante el descenso de temperatura se sacrifica a los peces de una 

manera rápida. El tanque abierto de polietileno es de 500 lt. 

Se procede a degollarlos que facilitará el siguiente proceso. 

Se debe de inspeccionar que no quede ningún residuo, que deteriore 

el producto. 

Para el control se verifica las características del producto, el cual 

estará condicionado al acumulamiento de ciertos estándares de 

calidad, que deberán ser determinados rápidamente, esto se hará 

mediante observación general, realizando un análisis físico de la 

materia prima entrante, que permita determinar su calidad y el estado 

en que se encuentra, para luego ser pesado.  
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d) Pesado 

El pesado se realiza en la Balanza electrónica de plataforma, siendo 

registrado para el ingreso de la planta procesadora.  

e) Descamado  

Para esta operación el personal retira las escamas utilizando un 

cuchillo, que permite retirar las escamas al pez pero sin maltratarlos. 

Son colocados en una tina con agua y hielo, con una temperatura entre 

0 ºC y 4 ºC, esto debido a que la calidad del pescado empieza a 

deteriorarse tan pronto como muere, que permita mantener la cadena 

de frío ininterrumpida desde el sacrificio hasta el consumidor. 

f) Eviscerado 

En esta parte del proceso se procede a sacar las vísceras de los 

pescados. Se procede a colocarlos en una tina para continuar con el 

siguiente proceso de lavado.  

Los residuos son colocados en una tina, para luego ser trasladados al 

área de residuos. 

g) Lavado y control 

Esta operación consiste en el lavado del pescado con agua continua,  

con el fin de eliminar mucus, bacterias,  escamas, sangre y otros 

elementos. 

Asimismo, se realiza una clasificación por tallas, donde las más 

grandes serán para realizar el fileteo y las medianas, serán 

comercializadas como producto entero. Para lo cual se realiza un 

pesado, donde el peso de división es de 450 gr. 

Para el control se verifica las características organolépticas del 

producto, como: olor, color, aspecto y consistencia.  
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Una vez realizada esta operación, las tallas medianas  se procede a su 

colocación y acomodación en las tinas, para continuar su proceso de 

entero fresco. 

 

h) Despellejado 

Consiste en remover la piel para ello se realiza el corte a la altura 

entre cabeza y cuerpo, y se realiza el corte lateral.  Luego mediante 

una pinza se realiza la extracción de la piel. 

El resultado después de haber sacado la piel es excepcionalmente 

bueno ya que la pérdida de carne de pescado es mínima. 

Los residuos son colocados en una tina, para luego ser trasladados al 

área de residuos. 

 

i) Fileteado 

El fileteado consiste en la extracción de la parte pulpa o carnosa del 

pescado y la separación del hueso. 

El modo de operación es muy cuidadoso, teniendo en cuenta las 

características de manipulación del pescado blando. Se realiza los 

cortes de carne de pescado de cada lado. 

Los filetes de pescado son colocados en un recipiente con agua y 

hielo, que permita mantener la cadena de frío, y luego ser traslado a 

la mesa de arreglado. 

En esta parte del proceso la cabeza y la espina dorsal, son depositadas 

en bandejas. 

j) Arreglado 

En esta operación el operario retira con un cuchillo las orillas que 

presentan los huesos del filete. 
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Se procede a colocar en la bandeja para su lavado. 

k) Lavado y Control 

Esta operación consiste en el lavado de los filetes con agua continua,  

con el fin de eliminar residuos y otros elementos. 

Para el control se verifica las características organolépticas del 

producto, como: olor, color, aspecto y consistencia.  

Una vez realizada esta operación  se procede a su colocación y 

acomodación en las tinas, en una cantidad de 10 kg aprox., para luego 

ser trasladados a la zona de embalaje. 

Asimismo, se realiza un acomodo delos filetes en las bandejas, con 

capas superpuestas de placa de acrílico, para ser trasladado a 

refrigerado. 

l) Pesado 

Para el producto filete de tilapia se procede  a trasladar al producto a 

la balanza  para ser pesado y luego ser embolsado. Se clasifica el filete 

y el pescado entero de acuerdo a los requisitos de peso y tamaño, 

siendo la presentación de 1 kg para entero y filete; y de  500 gr para 

filete. 

El empaque primario para el filete es de un  plato bandeja.  

m) Empaquetado 

El proceso es a partir del pesado anterior de acuerdo al requisito de 

peso y tamaño. 

En el caso del producto filete fresco se procede a trasladarse en 

bandeja con contenido de  500 gr y 1 kg de filete de carne de tilapia 

a la máquina Termoselladora MAP. Esta máquina procesará el 

producto  con el método de Atmósfera Modificada (MAP), este 
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empaque de bolsa de polietileno de baja densidad, permite alargar la 

vida del producto. 

n) Control de calidad 

Se realiza mediante un muestreo aleatorio del filete de carne de tilapia 

obtenido después del sellado. Dicha muestra se lleva al laboratorio, 

donde se comprobará las características necesarias que debe tener el 

producto final, como características organolépticas y otros. 

o) Embalado y etiquetado 

Serán embalados en bolsas de polietileno de 10 kg y luego en cajas 

de cajas de cartón; las cuales llevarán una etiqueta que servirá para su 

identificación tanto en la planta como en su destino. 

El empaque secundario será de caja de cartón que permita resistir el 

choque y ser apilable hasta 5 unidades. La caja de cartón corrugado 

es de dimensiones 50x50x30 cm. 

p) Almacenamiento  

El producto filete es almacenado en la cámara frigorífica, es aquí 

donde se mantendrá una temperatura que no permite su deterioro post 

mortem. 

Las temperaturas de almacenamiento deben ser cercanas a los 0˚C 

para mantener fresco el producto, y de -15 a -20˚C para el producto 

congelado. 

Se muestra la descripción de proceso que debe de darse en las bodegas y 

en el manejo de residuos: 

 Proceso de los almacenes de Productos Terminados 
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Una vez las cajas estén cerrados y chequeados contra la lista de 

pedidos, son transportados mediante el carro de carga con 

plataforma, hacia el área de embarque, según sea su destino.  

En el caso de Producto para venta local, son las cabezas, los 

trocitos, y los peces enteros los que permanecerán aquí 

refrigerados, hasta el momento de ser despachados hacia  puntos 

de venta.  

La cámara frigorífica para producto fresco ( 0 º C), debe 

mantener en refrigeración el producto por un tiempo no mayor 

a 12 horas. Aquí los filetes frescos en diferentes presentaciones 

y los enteros, representan el total de la producción; solo 

eventualmente, habrán pedidos de producto entero fresco con 

embolsado. Existe otra bodega de vital importancia, que es la 

del material de empaque; esta bodega recibe el material de 

empaque después de haber sido aceptado por el equipo de 

control de calidad y se pone a enfriar a una temperatura de 5 º C 

en la cámara de refrigeración.  

Esta es una bodega de alta rotación, pues el material de empaque 

para el día siguiente debe ser depositado en ella un día antes de 

su uso.  

 Proceso de las cargas 

Por otra parte, el personal de planta, ayuda a ubicar las cajas 

dentro del camión frigorífico de la manera más ordenada 

posible.  

 Proceso de los desechos 

Todos los residuos sólidos que cada área va generando: 

Escamas, vísceras, esqueletos, cabezas en algunos casos, 

pescados no aptos para el proceso, peces en mal estado por 
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maltrato en la pesca, esqueletos, espinas,  pieles entre otros. 

Cada uno de estos subproductos se mantienen en tanques 

separados, y luego son  vendidos y transportados hacia una 

Planta de Harina de Pescado. 

B) Diagrama de Bloques del Proceso. 

El producto Filete de Carne de Tilapia es desarrollado en el Diagrama de 

Bloques, el cual se muestra en la Figura Nº 16. 

C) Diagrama de Operaciones del Proceso 

El diagrama de flujo es una representación esquemática que muestra 

todos los pasos de un proceso, con los objetivos de entender y acordar 

sobre lo que es el proceso en términos de acción y decisión, para 

determinar cómo debería funcionar el proceso. 

En la Figura Nº 17 se presenta el Diagrama de Operaciones del proceso 

(DOP). 

D) DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

En la Figura Nº 18 se presenta el Diagrama de Análisis del Proceso 

(DAP). 
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Figura Nº 16: Diagrama de Bloques del Proceso - Filete de Carne de Tilapia 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :     FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 1/1

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

COSECHA

RECEPCIÓN

LAVADO Y 

CONTROL

DESCAMADO

PESADO

LAVADO Y 

CONTROL

FILETEADO

ARREGLADO

EMPAQUETADO

SACRIFICIO Y 

DEGOLLAMIENTO

EVISCERADO

EMBALADO Y 

ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO

DESPELLEJADO

PESADO

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 17: Diagrama de Operaciones de Proceso -  Filete de carne de tilapia 

Pescado Tilapia

COSECHA

T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 1/2

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

2 RECEPCIÓN

SACRIFICIO Y 

DEGOLLAMIENTO

PESADO4

DESCAMADO

110

0.08

0.05

0.16

AGUA CON HIELO

13,1

5

PESCADO DESCARTADO, MUCUS,  SANGRE, 

OTROS

AGUA CON HIELO

AGUA RESIDUAL CON ESCAMAS

1

FILETEADO

7,2 LAVADO Y CONTROL

0.33

0.16

AGUA CON RESIDUOS ORGÁNICOS

CABEZA, ESPINAZO

DESPELLEJADO80.16

PELLEJO, AGUA RESIDUAL

EVISCERADO0.16 6

 RESIDUOS ORGÁNICOS

9

AGUA

RECEPCIÓN

β

0.17

AGUA CON HIELO

112,41.0

T( min ) D(m)

Material de Embalado

δ
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T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 2/2

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

ARREGLADO0.1

TROZO DE CARNE CON ESPINAS

10

111,3 LAVADO Y CONTROL

AGUA CON RESIDUOS ORGÁNICOS

AGUA

PESADO120.08

EMPAQUETADO13

EMBALADO Y 

ETIQUETADO
140.15

BOLSAS EN TERMOSELLADORA MAP

0.13

4 CONTROL DE CALIDAD

No se 

fija 

tiempo

0.08

MATERIAL EMBALADO: PLATO DE BANDEJA

BOLSAS Y CAJAS DE CARTÓN

T( min ) D(m)

β δ

 Fuente: Elaboración Propia 

  



INGENIERÍA DEL PROYECTO   CAPÍTULO VI 

pág. 167 

Figura Nº 18: Diagrama de Análisis  de Proceso -  Filete de carne de tilapia 

Pescado Tilapia

COSECHA

T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 1/3

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

A RECEPCIÓN

2 RECEPCIÓN

SACRIFICIO Y 

DEGOLLAMIENTO

PESADO

1

4

A TANQUE DE 

RECEPCIÓN

DESCAMADO

1

2

10

3 50

0.08

0.05

0.3 4

0.16

AGUA CON HIELO

13,1

5

PESCADO DESCARTADO, MUCUS,  SANGRE, 

OTROS

AGUA CON HIELO

AGUA RESIDUAL CON ESCAMAS

EVISCERADO0.16 6

 RESIDUOS ORGÁNICOS

1
TILAPIA DE 

PISCIGRANJAS
1

MATERIAL DE 

EMBALADO

ESPERA PARA 

DESCAMADO
12.0

RECEPCIÓN

ALMACÉN MATERIAL 

EMBALAJE

A EMBALAJE4

β

0.17

112,4

3.0 50

1.0

0.5 5

T( min ) D(m)

Material de Embalado

1

δ
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T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 2/3

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

1

FILETEADO

7,2 LAVADO Y CONTROL

A LA ZONA DE EMBALAJE3

0.33

0.16

AGUA CON RESIDUOS ORGÁNICOS

CABEZA, ESPINAZO

0.5 5

θ

DESPELLEJADO80.16

PELLEJO, AGUA RESIDUAL

9

ARREGLADO0.1

TROZO DE CARNE CON ESPINAS

10

AGUA

111,3 LAVADO Y CONTROL

AGUA CON RESIDUOS ORGÁNICOS

AGUA

PESADO130.08

ACUMULADO EN TINAS23.3

β

0.08

AGUA CON HIELO

MATERIAL EMBALADO: PLATO DE BANDEJA

T( min ) D(m)

δ

µ
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T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 3/3

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

APILADO36.0

A CÁMARA FRIGORÍFICA50.5 6

EMPAQUETADO14

EMBALADO Y 

ETIQUETADO
150.15

BOLSAS EN TERMOSELLADORA MAP

ALMACENAMIENTO 

0.13

5 CONTROL DE CALIDAD

No se 

fija 

tiempo

2

θ

BOLSAS Y CAJAS DE CARTÓN

µ

Simb Resum Cant

Entrada de 

bienes
2

Transportes

Inspección

5

Operación 15

Demoras 3

5

Almacenes 2

 Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2. Tilapia Entera Fresca 

El proceso productivo de la obtención de la Tilapia Entera fresca, resulta ser  

un trabajo manual, que requiere destreza manual. Sus fases son las siguientes:  

 Cosecha:  

 Recepción: 

 Sacrificio y Degollamiento 

 Pesado 

 Descamado  

 Eviscerado 

 Lavado y control 

 Pesado 

 Refrigerado 

 Control de calidad 

 Etiquetado 

 Almacenamiento  

Como en el proceso del producto anterior, se inicia con la cosecha, recepción, 

sacrificio, pesado, eviscerado y lavado y control, donde estos procesos se 

repiten para la obtención de este proceso de Tilapia entera. La diferencia de 

estos procesos se nota en la disminución de las etapas empleadas. Se describe 

a continuación los procesos de Tilapia Entera: 

A) Descripción del Proceso Productivo 

El proceso es detallado a continuación: 

a) Pesado 

Para el producto tilapia entera se procede  a trasladar al producto a la 

balanza  para ser pesado de acuerdo a los requisitos de peso y tamaño, 

siendo separados en jabas de 20 kg. 

b) Refrigerado 

Este proceso sólo será aplicado para el producto entero fresco, donde 

la tilapia en entero son colocados en las jabas con capas de hielo, es 
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aquí donde se mantendrá una temperatura que no permite su deterioro 

post mortem. 

Las temperaturas de almacenamiento deben ser cercanas a los 0˚C 

para mantener fresco el producto. 

c) Control de calidad 

Se realiza mediante un muestreo aleatorio de la carne de tilapia 

obtenido después del refrigerado. Dicha muestra se lleva al 

laboratorio, donde se comprobará las características necesarias que 

debe tener el producto final, como características organolépticas y 

otros. 

d) Etiquetado 

Las jabas de pescado llevarán una etiqueta que servirá para su 

identificación tanto en la planta como en su destino. 

e) Almacenamiento  

El producto es almacenado en la cámara frigorífica, es aquí donde se 

mantendrá una temperatura que no permite su deterioro post mortem. 

Las temperaturas de almacenamiento deben ser cercanas a los 0˚C 

para mantener fresco el producto. 

B) Diagrama de Bloques del Proceso. 

El producto Filete de Carne de Tilapia es desarrollado en el Diagrama de 

Bloques, el cual se muestra en la Figura Nº 19. 

C) Diagrama de Operaciones del Proceso 

El diagrama de flujo es una representación esquemática que muestra 

todos los pasos de un proceso, con los objetivos de entender y acordar 
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sobre lo que es el proceso en términos de acción y decisión, para 

determinar cómo debería funcionar el proceso. 

En la Figura Nº 20 se presenta el Diagrama de Operaciones del proceso 

(DOP). 

D) DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

En la Figura Nº 21 se presenta el Diagrama de Análisis del Proceso 

(DAP). 
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Figura Nº 19: Diagrama de Bloques del Proceso – Tilapia entera fresca 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :      TILAPIA ENTERA

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 1/1

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

COSECHA

RECEPCIÓN

LAVADO Y 

CONTROL

DESCAMADO

SACRIFICIO Y 

DEGOLLAMIENTO

EVISCERADO

PESADO

PESADO

REFRIGERADO

ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 20: Diagrama de operaciones de proceso -  tilapia entera fresca 

Pescado Tilapia

COSECHA

T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    FILETE DE CARNE DE TILAPIA 

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 1/1

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

2 RECEPCIÓN

SACRIFICIO Y 

DEGOLLAMIENTO

PESADO4

DESCAMADO

110

0.08

0.05

0.16

AGUA CON HIELO

13,1

5

PESCADO DESCARTADO, MUCUS,  SANGRE, 

OTROS

AGUA CON HIELO

AGUA RESIDUAL CON ESCAMAS

17,2 LAVADO Y CONTROL
0.16

AGUA CON RESIDUOS ORGÁNICOS

EVISCERADO0.16 6

 RESIDUOS ORGÁNICOS

AGUA

0.17

PESADO120.08

REFRIGERADO13

ETIQUETADO140.15

JABA DE PESCADO, HIELO

0.13

4 CONTROL DE CALIDAD

No se 

fija 

tiempo

 

Fuente: Elaboración Propia       
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Figura Nº 21: Diagrama de análisis  de proceso -  – Tilapia entera fresca 

Pescado Tilapia

COSECHA

T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :   TILAPIA ENTERA

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 1/2

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

A RECEPCIÓN

2 RECEPCIÓN

SACRIFICIO Y DEGOLLAMIENTO

PESADO

1

4

A TANQUE DE RECEPCIÓN

DESCAMADO

1

2

10

3 50

0.08

0.05

0.3 4

0.16

AGUA CON HIELO

13,1

5

PESCADO DESCARTADO, MUCUS,  SANGRE, 

OTROS

AGUA CON HIELO

AGUA RESIDUAL CON ESCAMAS

EVISCERADO0.16 6

 RESIDUOS ORGÁNICOS

1
TILAPIA DE 

PISCIGRANJAS

ESPERA PARA DESCAMADO12.0

0.17

δ
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T( min ) D(m)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA :        AQUASUR S.A.

PRODUCTO :    TILAPIA ENTERA

HECHO POR:    RUBÉN I. CAMA PINTO

PÁGINA : 2/2

FECHA : 01/04/16

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

17,2 LAVADO Y CONTROL

A LA ZONA DE EMBALAJE3

0.16

AGUA CON RESIDUOS ORGÁNICOS

0.5 5

AGUA

PESADO80.08

AGUA CON HIELO

δ

APILADO26.0

A CÁMARA FRIGORÍFICA40.5 6

REFRIGERADO9

ETIQUETADO100.15

HIELO

ALMACENAMIENTO 

0.13

3 CONTROL DE CALIDAD

No se 

fija 

tiempo

1

ETIQUETAS

Simb Resum Cant

Entrada de 

bienes
2

Transportes

Inspección

5

Operación 10

Demoras 2

3

Almacenes 1

 

Fuente: Elaboración Propia       
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6.5. Balance de Materia 

6.5.1. Base de cálculo 

Para realizar el balance de materias se ha tomado como base la producción de 

un día de trabajo a plena capacidad (100%), la cual equivale  a 693.4 kg / día 

de tilapia entera y de 462.3 kg/día de filete de carne de tilapia.  

6.5.2. Balance en línea 

Se realiza el balance de materia para los productos de Filete de Carne de tilapia 

y de Tilapia entera. 

A) Balance de materia para la producción de Tilapia Entera Fresca 

Se presentan los siguientes procesos: 

a) Recepción 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 693.4 

TOTAL  693.4 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 693.4 

TOTAL  693.4 

b) Sacrificio y Degollamiento: 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 693.4 

Agua con hielo  173.4 

TOTAL  866.8 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  degollado 690.0 

Pérdidas: 0.5 % pescado desechado 3.5 

Agua residual: 0.1 % de residuos  sangre, 

mucus, otros 173.4 

TOTAL  866.8 
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c) Pesado  

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 690.0 

TOTAL  690.0 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   690.0 

TOTAL  690.0 

 

d) Descamado  

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  690.0 

Agua con hielo 172.5 

TOTAL  862.5 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia sin escamas 686.52 

Pérdidas: 0.5 % escamas 3.4 

Agua residual  con escamas (0.5 % 

escamas) 172.5 

TOTAL  862.5 

 

e) Eviscerado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 686.5 

TOTAL  686.5 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  eviscerada 621.3 

Vísceras (10 %) 65.2 

TOTAL  686.5 

 

f) Lavado y control 
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ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia eviscerada 621.3 

Agua  155.3 

TOTAL  776.6 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  lavada 619.8 

Agua residual :  0.5 % residuos de sangre, 

mucus, visceras, etc.) 156.9 

TOTAL  776.6 

 

g) Pesado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 619.8 

TOTAL  619.8 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   619.8 

TOTAL  619.8 

 

h) Refrigerado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 619.8 

Hielo  154.9 

TOTAL  774.7 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   619.8 

Hielo  309.9 

TOTAL  929.6 

 

i) Control de calidad 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   619.8 

TOTAL  619.8 
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SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   619.8 

TOTAL  619.8 

 

j) Etiquetado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 619.8 

TOTAL  619.8 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   619.8 

TOTAL  619.8 

 

k) Almacenamiento  

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 619.8 

TOTAL  619.8 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   619.8 

TOTAL  619.8 

B) Balance de materia para la producción de Filete de Carne de Tilapia 

Se presentan los siguientes procesos: 

a) Recepción 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 462.3 

TOTAL  462.3 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 462.3 

TOTAL  462.3 
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b) Sacrificio y Degollamiento 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 462.3 

Agua con hielo  115.6 

TOTAL  577.9 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  degollado 460.0 

Pérdidas: 1 % pescado desechado 2.3 

Agua residual: 0.1 % de residuos  sangre, 

mucus, otros 115.6 

TOTAL  577.9 

 

c) Pesado  

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 460.0 

TOTAL  460.0 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   460.0 

TOTAL  460.0 

 

d) Descamado  

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  460.0 

Agua con hielo 115.0 

TOTAL  575.0 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia sin escamas 457.68 

Pérdidas: 0.5 % escamas 2.3 

Agua residual  con escamas (0.5 % 

escamas) 115.0 

TOTAL  575.0 

 

e) Eviscerado 
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ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 457.7 

TOTAL  457.7 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  eviscerada 414.2 

Vísceras (10 %) 43.5 

TOTAL  457.7 

 

f) Lavado y control 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia eviscerada 414.2 

Agua  103.6 

TOTAL  517.8 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia  lavada 413.2 

Agua residual :  0.25% residuos de sangre, 

mucus, visceras, etc.) 104.6 

TOTAL  517.8 

 

g) Despellejado 

ENTRA CANTIDAD  (Kg/día) 

Pescado Tilapia  413.2 

Agua con hielo 103.3 

TOTAL  516.5 

  

SALE CANTIDAD  (Kg/día) 

Pescado Tilapia sin pellejo 400.8 

Pérdidas:  3.0% pellejo 12.4 

Agua residual   103.3 

TOTAL  516.5 

 

h) Fileteado 

ENTRA CANTIDAD  (Kg/día) 

Pescado Tilapia  400.8 

TOTAL  400.8 
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SALE CANTIDAD  (Kg/día) 

Filete de carne de tilapia 200.4 

Pérdidas:  50% cabeza y espinazo 200.4 

TOTAL  400.8 

 

i) Arreglado 

ENTRA CANTIDAD  (Kg/día) 

Filete de carne de tilapia 200.4 

Agua con hielo 20.0 

TOTAL  220.4 

  

SALE CANTIDAD  (Kg/día) 

Filete de carne de tilapia sin espinas 192.4 

Pérdidas:  4.0% carne con espinas 8.0 

Agua residual   20.0 

TOTAL  220.4 

 

j) Lavado y Control 

ENTRA CANTIDAD  (Kg/día) 

Filete de Carne de Tilapia  192.4 

Agua  48.1 

TOTAL  240.5 

  

SALE CANTIDAD  (Kg/día) 

Pescado Tilapia  lavada 191.9 

Agua residual :  0.25 % residuos  48.6 

TOTAL  240.5 

 

k) Pesado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 191.9 

TOTAL  191.9 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   191.9 

TOTAL  191.9 
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l) Empaquetado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 191.9 

TOTAL  191.9 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   191.9 

TOTAL  191.9 

 

m) Control de calidad 

ENTRA 

CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   191.9 

TOTAL  191.9 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   191.9 

TOTAL  191.9 

 

n) Embalado y Etiquetado 

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 191.9 

TOTAL  191.9 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   191.9 

TOTAL  191.9 

 

o) Almacenamiento  

ENTRA 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia 191.9 

TOTAL  191.9 

  

SALE 
CANTIDAD  

(Kg/día) 

Pescado Tilapia   191.9 

TOTAL  191.9 
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6.6. Programa de Producción 

6.6.1. Capacidad de Producción Instalada 

Es la capacidad a pleno funcionamiento (100 %) de  la planta, donde la planta 

está diseñada para procesar una cantidad total de 300 TM de pescado, siendo 

producidos 200 TM aprox. de pescado fresco y filetes de pescado, trabajando 

en 1 turno diario de 8 horas y durante 260 días de funcionamiento anual. 

6.6.2. Capacidad Inicial de Producción 

La capacidad de producción con la que se iniciará el funcionamiento de la 

planta, estará de acuerdo a la demanda que la planta ha decido cubrir, la cual  

aumentará en forma paulatina hasta alcanzar el 100 %. 

Se iniciará operaciones con el 50% de su capacidad instalada la que se  

aumentará paulatinamente cada año hasta llegar a 100% en el tercer año de su  

funcionamiento de su capacidad instalada. Todo ello debido a que se logrará 

consolidar el proceso productivo y con la experiencia se podrá alcanzar el 

100% de la capacidad de producción de carne de tilapia.  

6.6.3. Programa de Producción 

Para la elaboración del programa de producción se tiene en cuenta el tiempo 

necesario para que las tilapias lleguen a un peso de 600 gr es de 8 meses aprox. 

(Incluyendo el periodo de alevinaje). 

Las primeras siembras se harán mediante la compra de alevines junto con los 

alevines de reproducción, estos últimos tardarán en reproducir el primer bloque 

de alevines  en el tercer mes. 

Tabla Nº 68: Programa de Producción del proyecto 

Descripción 
Año  

1 2 3 4 - 10 años 

Capacidad de Producción  50% 75% 100% 100% 

Producción (Kg) 75,123 225,368 300,491 300,491 

Producción por Productos         

Entero 40,284 120,851 161,135 161,135 

Filete 12,473 37,418 49,891 49,891 

Total 52,757 158,270 211,026 211,026 
Elaboración: propia 
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Tabla Nº 69: Cultivos por temporada 

Elaboración: propia 

6.7. Requerimientos  

6.7.1. Requerimiento de Infraestructura de Piscigranjas 

 Infraestructura de captación y  abastecimiento 

El canal principal de abastecimiento de agua de la piscigranja cuenta con 

una caja de distribución con rejillas a fin de evitar el ingreso de 

vegetación a los estanques. 

Antes del ingreso al reservorio se construirá una posa de impacto de 

concreto f`c=175 kg/cm2, así también, se construirá  un desarenador. 

El agua captada será de un total de 24 lt/seg, y siendo conducido mediante 

de tuberías de PVC de entre 6” de diámetro, y elevado desde la cota 0 a 

la cota 5 m. donde será ubicado el reservorio, de una capacidad de  600 

m3 aprox. 

Se construirán un total de: 15 estanques de alevinos, 09 de pre cría, 08 de 

crecimiento y 10 de engorda, además se construirán 14 estanques de 

reproductores. Los estanques son rectangulares y circulares son cubiertos 

de geomembrana PVC de 0.5 mm de espesor. 

Entrada de agua: Es conveniente verificar las líneas de abastecimiento 

y asegurar el buen funcionamiento de las válvulas de distribución de agua. 

 Requerimiento de espacios para piscinas o estanques 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

S C S

S C S

C S

S C S

S C S

S C S Alevinos

S

S

crecimiento

crecimiento

Pre cría

Pre cría

Alevinos

engorda

engorda

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Alevinos Pre cría

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Alevinos Pre cría

crecimiento engorda Alevinos

Alevinos

Pre cría crecimiento engorda Alevinos Pre cría

Pre cría crecimiento engorda Alevinos

Pre cría crecimiento engorda

Alevinos Pre cría crecimiento

Pre cría crecimiento engorda

Alevinos Pre cría crecimiento engorda

Alevinos Pre cría crecimiento
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Las piscinas o estanques se construirán en forma escalonada, utilizando 

para ello al mismo tiempo el agua de los pozos; luego, sólo para un 

recambio de 55 % y para mantener niveles, pues con este sistema se debe 

trabajar en circuito cerrado con poca renovación de agua, con aireación 

y recirculación.  

Tabla Nº 70: Características de los estanques 

Descripción 
Etapa 

Reproductores Alevinos  Pre cría Crecimiento Engorde 

Densidad (pez/m2) 0.5 250 150 50 30 

Dimensiones de estanques (m2) 8 120 69.4 220 290 

Numero de peces   110 49,138 47,172 45,285 43,474 

Numero de peces por estanque 4 30,000 10,410 11,000 8,700 

Requerimiento global estanques 13.75 1.60 4.53 4.10 5.00 
Requerimiento de estanques 

(Und) 14.00 2.00 5.00 4.00 5 
Según la programación de 

producción   2.00 2.00 2.00 2 

Total requerimiento 14.00 4.00 10.00 8.00 10 
Requerimiento de m2 para 

estanques 112.00 480.00 694.00 1,760.00 2900 

Recambio de agua 50% 50% 15% 15% 30% 

Altura de Agua (m)  1.0 - 1.1 0.4 - 0.5  0.6 - 0.7  0.8 - 0.9   1.0 - 1.1 

Elaboración: propia 

En base a la tabla anterior se establece el área final de los estanques, en 

función a las características técnicas. 

Tabla Nº 71: Requerimiento de Área de los Estanques 

Descripción Área (m2) 

Estanques   

Reproductores 112.00 

area de descanso de reproductores 32.00 

Alevinos  480.00 

Pre cría 694.00 

Crecimiento 1,760.00 

Engorde 2,900.00 

Lagunas de sedimentación -Tratamiento 

primario de agua 220.00 

Vaso regulador 300.00 

Sub Total 6,498.00 

Área de circulación 649.8 

Total área piscicultura 7,147.80 
     Elaboración : propia 
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 Estanques Rectangulares 

Los estanques rectangulares corresponden a las zonas de crecimiento y 

engorda. 

 Estanques Circulares 

- Membrana de polietileno de alta densidad (HDPE) 

- 0.5 mm de espesor  

- Importada de USA marca Polyflex 

- No reciclada 

- Garantizada por escrito a 15 años 

- Estructura de malla galvanizada 

- Reforzada con tubo y flejes galvanizados 

Equipos de Aireación 

Blowers, manguera cristalina y piedras difusoras. 

Los aireadores de paletas de 1.0 y 2.0 HP en una proporción de 1.0 HP 

cada 1,000 m2 de superficie de agua productiva. 

Construcción de una estación de bombeo del sistema de captación y  de 

los sistemas de recirculación. 
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Figura Nº 22: Esquema de instalación de equipos de aireación 

 
Fuente: Introducción al Cultivo Intensivo de Tilapia  TECH – TANK MENBRAN 

 

 Uso del Agua 

El proyecto se abastecerá de agua para la operación del centro acuícola 

de los pozos subterráneos, y de los vasos reguladores que se tiene en las 

parcelas. El agua captada será de un caudal de 24 lt/seg siendo  de uso no 

consuntivo, es decir se tienen que verter nuevamente al canal luego de su 

uso en el centro acuícola, con lo que no se estaría alterando el equilibrio 

biológico. Se tendrá una recirculación de agua de 45 % aprox. Se 

considera la cantidad 0.2 % aprox. como  uso consuntivo no agrícola y 

se consumirán dentro del centro acuícola principalmente por efectos de 

la evaporación.  

 Limpieza del fondo: Debe eliminarse del fondo el lodo, desechos 

orgánicos u otros materiales que en el futuro dificultarán los muestreos y 

la cosecha. 

 Verificación de Geomembrana: Si la cubierta presentan grietas deben 

repararse para evitar filtraciones. 
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 Drenaje: Conviene asegurarse del buen funcionamiento del drenaje de 

manera que no se pierda agua por filtración y la malla evite la pérdida de 

peces. 

 Recambios de agua: En condiciones de cultivo intensivo es necesario 

recambiar agua para evitar el estrés y la muerte de peces por falta de 

oxígeno. Para ello, diariamente se debe medir la turbidez del agua (si no 

se tiene medidor de oxígeno), usando el disco de Secchi que se sumerge; 

si ya no se observa el disco a una profundidad de 30 cm. es necesario 

recambiar agua. Para los recambios de agua se toma en cuenta los datos 

de PRODUCE, siendo los siguiente en el cuadro: 

Tabla Nº 71: Datos técnicos para recambio de agua 

Descripción Reproductores Alevinos  Pre cría Crecimiento Engorde 

Densidad (pez/m2) 0.5 250 150 50 30 

Recambio de agua 50% 50% 15% 15% 30% 

Elaboración: propia 

 

 Llenado de los estanques: debe asegurarse el suministro en cantidad 

suficiente para el llenado de los estanques, reposición de las pérdidas que 

ocasiona la evaporación. Para su utilización se deberán realizar  los 

correspondientes análisis y tener en cuenta que la misma está disponible 

en el caudal suficiente. 

 Características del agua de abastecimiento: 

La Temperatura que requiere el sistema de agua es de 

 Mínima: 20 ºC 

 Máxima: 34 ºC 

 Óptima: entre 22 ºC y 28 ºC 

PH:  rango aceptable de 6.5 a 8.5 

 

El oxígeno disuelto es en los rangos: 

Mínimo: menor a 2 ppm (partes por millón)  a la salida del estanque. 
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Optimo: mayor al 75 % de saturación a la entrada del mismo. 

 Disposición de Efluentes Líquidos de la planta procesadora  y centro 

acuícola 

Efluentes líquidos de centro acuícola: La operación del centro acuícola 

no involucra ningún vertido líquido propio de su operación y el agua que 

es devuelta al reservorios, de donde fue captada el agua, posee buenas 

características para ser utilizada en labores agrícolas. El sistema de 

tratamiento de aguas residuales, estará basado en el diseño y puesta en 

marcha de un sistema de lagunas de estabilización, conformada por 2 

lagunas primarias facultativas, y de una laguna secundaria de maduración. 

Efluentes líquidos de planta procesadora Respecto a la los efluentes 

originados en la planta de tratamiento, es de indicar que  volumen de agua 

a ocuparse en la planta procesadora es de 1.5 m3/día, donde la mayoría de 

esta agua es ocupada para labores de procesamiento, obteniéndose luego 

un volumen similar de agua de desecho, con una elevada carga orgánica 

producto de su mezcla con la sangre y residuos en los procesos 

productivos. La construcción de la planta procesadora comprende 

también la construcción del respectivo sistema de tratamiento de los 

efluentes a ser vertidos por ésta, se prevé la instalación de un sistema de 

limpieza de estabilización en un área ubicada a 100 m aprox. de la planta 

de procesamiento.  

El área destinada a la construcción de la planta de tratamiento es de forma 

rectangular. Se planea que la totalidad del agua residual tratada sea 

destinada a la agricultura. Para ello se tendrá en cuenta las "Directrices 

sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura" 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

El sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, estará basado 

en el diseño y puesta en marcha de un sistema de lagunas de 
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estabilización, conformada por una laguna primaria, seguida de una 

laguna secundaria de maduración.   

Efluentes líquidos Domésticos: Para el tratamiento de los efluentes 

domésticos generados en las oficinas y servicios higiénicos de la planta 

de procesamiento y administración se ha previsto el diseño y construcción 

de un tanque séptico que será ubicado cerca de la edificación a construirse. 

 Disposición de Residuos Sólidos. 

El proyecto genera residuos en el centro acuícola y en planta de 

procesamiento, los cuales los podemos describir: 

- Los residuos sólidos que genera el centro acuícola son de dos 

tipos: Los comunes o domésticos y los residuos orgánicos que son 

típicamente los peces que mueren a lo largo del proceso de cría. 

La propuesta es que estos desechos sean adecuadamente 

dispuestos en el vertedero municipal. 

- En el caso de los residuos de la planta procesadora, todos los 

desperdicios sólidos orgánicos (cabezas, vísceras, espinas, 

escamas entre otros.) a ser generados por el proceso productivo 

dentro de la planta procesadora (aproximadamente el 60% del 

peso bruto inicial de cada pescado) serán almacenados en áreas de 

residuos, para evitar cualquier tipo de contaminación y serán 

vendidos a empresas especializadas, para la elaboración de harina 

de pescado. 

6.7.2. Requerimiento de Maquinaria y equipo  para el proyecto 

Para la producción de nuestros productos, se presenta a continuación los 

requerimientos según el uso de la capacidad de producción. 
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Tabla Nº 72: Requerimiento de maquinaria y equipo 

Nro. 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
CANT. ESPECIFICACIONES 

1 Mesa de selección 3 Material: de medidas 1.6x0.6x1.0 m, acero inoxidable, 

2 Tanque abierto  Capacidad: 500 lts, Material polietileno, de diámetro 1.2 m 

3 Balanza electrónica 1 Balanza electrónica digital, 1 gr a 2 kg 

4 Lavamanos 1 Material: acero inoxidable. Medidas 0.8x0.4 m 

5 Tina 2 Capacidad: 120 lts, Material: acero inoxidable 

6 Mesa de selección 2 Material: de medidas 1.1x0.6x0.85 m, acero inoxidable, 

7 Mesa de selección 13 

Material: de medidas 1.5x0.6x0.85 m, acero inoxidable, con 

respaldo 

8 
Mesa de selección, con 

lavadero 2 

Material: de medidas 1.5x0.6x0.85 m, acero inoxidable, de 

lavadero de capacidad de 70 lts 

9 Carro de carga 2 Capacidad: 150 kg, con plataforma plegable 

10 Balanza electrónica  Balanza electrónica de plataforma. Capacidad: 600 kg/100 gr 

11 Termoselladora MAP 1 

Máquina termoselladora para el envasado de productos 

alimenticios en atmósfera modificada. Semiautomática pre-

industrial para todo tipo de bandejas preformadas. Posibilidad 

de envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado al 

vacío. Sistema de transporte manual de bandejas con nivel de 

prestaciones básico. Modelo: Termoselladora ULMA SMART 

300 

Tamaño bandeja: 340 x 255 x 60  mm 

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1080 x 1080 x 1570 mm 

12 Tina 2 Capacidad: 120 lts, Material: Polietileno 

13 Cámara  frigorífica 1 

Equipo de refrigeración, para cámara de conservación de 2 

Toneladas de 6.0x3.0x2.8 m con 01 difusor de frío 25,000 

btu/hr Luve Contardo con resistencia. Con paneles 

desarmables de poliuretano expandido (densidad 38 a 40 

kg/m3) de 100 mm de espesor, cubierto a ambos lados con 

planchas de 0.5 mm de acero prepintado. Puerta será batiente 

de 1.0x2.0 m con cerrojo, bisagras, sistema para abrir desde el 

interior y empaquetadora para cierre hermético. Incluye 

instalación.  Tº de refrigeración: 0ºC a -20 ºC 

14 
Equipo de laboratorio 1 

Potenciómetro, refractómetro, Horno eléctrico, cocinilla 

eléctrica, balanza de precisión, densímetro, buretas, medidor 

de PH,  medidor de PH, entre otros. 

15 

Tanque almacén de agua 1 
Cap. 1000 lt, Material de construcción: plástico reforzado con 

fibra de vidrio. Forma: cilíndrico vertical. 

16 
Extractor de aire 1 

Cap. 3 m3, facilitará la circulación del aire dentro de la sala de 

proceso 

17 
Bomba de agua 1 

Cap. 0.5 HP , facilitará la recirculación en sala de incubación, 

material: acero 

18 
Tanque de residuos 8 

Cap. 250 lts, facilitará la recepción y acumulación de los 

desperdicios del proceso productivo 

19 
Camioneta 4x2 1 Capacidad de 500 kg. Facilitará el transporte del producto. 

20 
Carro transportador 1 

Capacidad de 250 kg. Transporte manual. Facilitará el 

transporte de los alimentos y cosecha de la tilapia. 
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Nro. 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
CANT. ESPECIFICACIONES 

21 
Blower 1HP 5 Incluye Piedra difusora 

22 
Compresora 5,5 Hp 4 Incluye filtro 

23 

Balanza mecánica para 

cosecha, 10000gx50 g 
1 

Facilitará el pesado de los peces en cosecha y control de 

calidad 

24 

Jaba de pescado 20 

Medidas: 70.30 x 41.30 x 23.70 cms. Caja con sistema de 

drenaje, apilables e insertables. Capacidad: 70 litros de 

capacidad. 

25 

Máquina fabricadora de hielo 1 

Proveerá del hielo necesario para la conservación de los 

pescados en la extracción. 

Marca: Ice Snowst 

Salida diaria (kg/24h): 500 

Capacidad de compartimiento: 300kg 

Capacidad de Referencia: 2350 Kcal/h 

Temperatura de evaporación: -20º 

Total Potencia Kw: 2.7 

Dimensión (m.m): 1235x740x780 

Talla del compartimiento (m.m): 1280x1050x1060 

 

26 
Grupo electrógeno 1 

Proveerá de energía eléctrica en caso de corte de suministro,  

funcionamiento a base de petróleo, uso en caso de emergencia 

Elaboración: propia 

 

6.7.3. Requerimientos de  Materia Prima e Insumos  

6.7.3.1. Requerimiento materia prima para Proceso productivo 

 

El volumen de la materia prima a procesar (tilapia) está en 

función a la capacidad de producción de la planta. Se observa en 

la Tabla Nº 73. 
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Tabla Nº 73:  Siembra de tilapia mensual 

 

Elaboración: propia  

ALEVINOS

24,569

24,569

24,569

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

36,853

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

49,138

43,474

MAYO

AÑO 3

ENERO 47,172 45,285

FEBRERO 47,172 43,474

MARZO 47,172

43,474

JUNIO 47,172 45,285 43,474

JULIO 47,172 45,285 43,474

NOVIEMBRE 47,172 45,285 43,474

DICIEMBRE 47,172 45,285 43,474

OCTUBRE 47,172 45,285

45,285

SEPTIEMBRE 47,172 45,285 43,474

47,172 45,285

45,285 43,474

ABRIL 47,172 45,285 43,474

AGOSTO 47,172 45,285 43,474

35,379

35,379

33,964

35,379 33,964

43,474

23,586

23,586

22,64323,586

21,737

23,586 22,643

23,586 22,643

32,605

32,605

32,605

32,605

32,605

32,605

32,605

21,737

MAYO

JUNIO

AGOSTO 22,643

SEPTIEMBRE

33,964

DICIEMBRE

ENERO

45,285

35,379 33,964

35,379 33,964

23,586 22,643

SEPTIEMBRE 35,379

22,643

35,379

33,96447,172

33,964

35,379

33,964

AÑO 2

47,172

OCTUBRE

NOVIEMBRE

47,172

33,964

43,474

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

45,285

35,379

DICIEMBRE

47,172

47,172

45,285

32,605

32,605

32,605

32,605

AÑO
PRE CRIA

CRECIMIENT

O
ENGORDA

ENERO

FEBRERO

MARZO

35,379

35,379 33,964

33,964OCTUBRE

NOVIEMBRE

ABRIL

JULIO

PERIODO 

(MES)

ETAPA

AÑO 1

35,379 33,964

21,737

21,737

21,737

32,605

21,737

47,172

45,285

43,474
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Tabla Nº 73:  Cosecha  de tilapia mensual 

 
Elaboración: propia 

Tabla Nº 74: Capacidad de Producción por Producto Final (Kg) 

Tipo de producto Año 1 Año 2 Año 3 -10 

Producción  75,123 225,368 300,491 

Entero       

% de producción 60% 60% 60% 

Total Entero (kg) 40,284 120,851 161,135 

Total Entero a venta (kg) 40,284 120,851 161,135 

Residuos (Kg) 4,790 14,370 19,159 

Filete       

% de producción 40% 40% 40% 

Total Filete (kg) 12,473 37,418 49,891 

Total Filete a venta (kg) 12,473 37,418 49,891 

Residuos de Fileteado        

Residuos (Kg) 17,576 52,729 70,305 

Total Producción 52,757 158,270 211,026 

NOVIEMBRE

300,000

12,500

12,500

12,500

225,000

25,000

18,750

18,750

12,500

18,750

DICIEMBRE

FEBRERO

MARZO

25,000

25,000

25,000

25,000

SEPTIEMBRE

JULIO

18,750

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE 18,750

18,750

18,750

ABRIL

12,500

12,500

18,750

18,750

18,750

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

PRODUCCIÓN 

ANUAL

75,000

ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PERIODO (MES)AÑO

AÑO 1

PRODUCCIÓN 

MENSUAL

25,000

25,000

OCTUBRE

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

AÑO 2

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18,750

MAYO

JUNIO

18,750

AÑO 3

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ENERO

AGOSTO
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6.7.3.2. Requerimiento de Insumos  

 

El volumen de insumos, como es el caso de alimentos para  peces 

se observa en la Tabla Nº 75. 

Tabla Nº 75: Cálculo de Alimentación – 100 % operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla Nº 76 indica la cantidad necesaria por etapa de alimento 

expresado en kilogramos, con los cuales se tiene previsto la 

producción de todo el año. 

Tabla Nº 76: Requerimiento Alimentación (kg) 

Descripción 
Años 

1 2 3  4 -10 

Alimentos  76,839.8 230,519.4 307,359.2 307,359.2 

Total  76,840 230,519 307,359 307,359 
Fuente: Tabla Nº 75 

Elaboración: Propia 

  

Etapa
Rango de Peso Promedio 

(g)

Peso 

Promedio 

(g)

Edad 

(semanas)

Porcentaje de 

Alimento (%)
Mortandad

Núm. De 

Individuos
Biomasa (kg)

Alimento 

(kg/día)

Alimento 

por periodo 

de vida (kg)

Alevines

Reproductores 200-800 600 52 2 110 66 1.32 482

589,650

0.25 2 18 1.33% 581,788 145 26 367

1 4 15 2.67% 573,926 574 86 1,205

1.5 6 15 4.00% 566,064 849 127 1,783

1-10 5.5 8 15 1.00% 560,403 3,082 462 6,473

11-20 15.5 10 10 2.00% 554,743 8,599 860 12,038

21-30 25.5 12 5 3.00% 549,082 14,002 700 9,801

31-45 38 14 4.5 4.00% 543,421 20,650 929 13,009

46-60 53 16 4 1.00% 537,987 28,513 1,141 15,967

61-80 70.5 18 3 2.00% 532,553 37,545 1,126 15,769

81-100 90.5 20 2.8 3.00% 527,118 47,704 1,336 18,700

101-200 150.5 22 2.3 4.00% 521,684 78,513 1,806 25,281

201-300 250.5 24 2 1.00% 516,467 129,375 2,587 36,225

301-400 350.5 26 1.8 2.00% 511,250 179,193 3,225 45,157

401-501 450.5 28 1.6 3.00% 506,033 227,968 3,647 51,065

501-600 550.5 30 1.4 4.00% 500,817 275,700 3,860 54,037

Alevinos 0-1

Pre -cria

Crecimiento

Engorde

Producción de Tilapia
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6.7.3.3. Requerimiento de Material de Envase y Embalaje 

 

Trabajando al 100% de la capacidad de producción, a partir del 

tercer año, se necesitarán  37,409 platos de bandeja. Esta cantidad 

se obtiene de dividir la producción diaria de filetes, entre la 

cantidad que entra en un envase. Las bolsas de envase son de 1.0 

kg y de 500 gr (50% de cada presentación). 

Para el caso de las etiquetas, se colocarán a cada presentación de 

filete y corresponde también a la presentación de Entero fresco, 

que se colocará a empaque y jaba de pescado, haciendo un total 

de 39,720 unidades. 

Las cajas de cartón corrugado para embalaje secundario serán de 

una capacidad de 10 kg. 

El requerimiento de estos materiales para cada año de horizonte 

de planeamiento puede ser observado en la tabla Nº 77. 

Tabla Nº 77: Requerimiento  de material de envase y embalaje 

Año 
Producción ( TM 

) 

Envases de 

plástico  

(Unid) 

Cajas de 

Cartón 

(Unid) 

Etiquetas 

(Unid) 

Platos  

tecnopor 

(Unid) 

1 52,757 9,355 936 9,930 9,355 

2 158,270 28,064 2,807 29,790 28,064 

3 211,026 37,419 3,742 39,720 37,419 

 4-10 211,026 37,419 3,742 39,720 37,419 
Fuente: Tabla Nº 68 

Elaboración: Propia 

6.7.3.4. Requerimiento de Agua Potable  

Se presentan los requerimientos para los servicios de agua 

potable: 

 Área de Producción 

o Para el proceso: 
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Tabla Nº 78:  Requerimiento de agua por producto 

Descripción 
Producto 

Total 
Entero Filete 

Requerimiento agua por día (lts) 1,003.5 505.5 1,509.07 

Total requerimiento agua por año 

(m3) 260.92 131.44 392.36 
Fuente: Balance de materia de los procesos 

Elaboración: Propia 

Por lo tanto:  

Consumo diario:  7,67 m3 

Consumo anual:   

Año 3  = 392.36 m3 

o Para servicios generales 

Consumo diario:  0.5 m3 

Consumo anual: 0.5 m3/ día * 260 días = 130 m3/ año 

o Consumo total Área de Producción: 522.4 m3/año 

Tabla Nº78:   Requerimiento de agua para el área de producción 

Descripción 
Años 

1 2 3  4 -10 

Agua para producción 98.09 294.27 392.36 392.36 

Servicios Generales 130.00 130.00 130.00 130.00 

Total (m3) 228.1 424.3 522.4 522.4 
Elaboración: Propia 

 Área de Administrativa 

Consumo diario: 1 m3 / día 

Consumo anual:  1 m3 x 260 = 260 m3 / año 

 Consumo Total de Agua Potable 

La tabla siguiente muestra el requerimiento total de agua 

para producción y administración. 
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Tabla Nº 79: Requerimiento total de agua 

Descripción 
Años 

1 2 3  4 -10 

Consumo Agua Producción 228.1 424.3 522.4 522.4 

Consumo agua Administración 260.0 260.0 260.0 260.0 

Total (m3) 488.1 684.3 782.4 782.4 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7.3.5. Requerimiento de Agua para Piscicultura  

 Requerimiento de agua por estanque 

Por las características del proyecto se requiere agua para la 

crianza de peces, siendo en base a las dimensiones de los 

estanques y especificaciones de cada etapa de crianza.  

Tabla Nº 80: Descripción técnica recambio de agua 

Descripción 
Etapa 

Reproductores Alevinos  Pre cría Crecimiento Engorde 

Total requerimiento de estanques 14.00 4.00 10.00 8.00 10 

Requerimiento de m2 para estanques 112.00 480.00 694.00 1,760.00 2900 

Recambio de agua 50% 50% 15% 15% 30% 

Altura de Agua (m)  1.0 - 1.1 0.4 - 0.5  0.6 - 0.7  0.8 - 0.9   1.0 - 1.1 

Fuente: Elaboración Propia 

En base al requerimiento de infraestructura de estanques u 

áreas de crianza de peces, y a las características de recambio 

de agua se establece el requerimiento de agua del proyecto, el 

cual se muestra en la Tabla Nº 81. 

Tabla Nº 81: Requerimiento de agua - Volumen Total 

Descripción 
Cantidad   

(m3) 

Área / Ubicación   

Sala Incubación 22 

Reproductores 112 

Descanso de reproductores 32 

Alevinos  216 

Pre cría 451 

Crecimiento 1,496 

Engorde 2,900 

Total 5,229 
    Elaboración: Propia 
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 Requerimiento de agua por recambio 

Se requiere el recambio diario de agua,  por lo que se establece 

un recambio anual de agua. 766,435 m3, el cual es observado 

en la tabla Nº 82. 

Tabla Nº 82: Requerimiento de agua por Recambio 

Descripción 
 Diario 

 (m3) 

Anual    

(m3) 

Área / Ubicación 

Sala Incubación 10.8 

493,796 

Reproductores 56 

Descanso de reproductores 16 

Alevinos  108 

Pre cría 68 

Crecimiento 224 

Engorde 870 

Sub Total 1,353 493,796 

Recambio global diario de estanque 747 272,639 

Total 2,100 766,435 
Fuente: tabla Nº 81 y Tabla Nº 70 

Elaboración: Propia 

 Consumo Total de Agua para Piscicultura 

En base al requerimiento anual de agua se establece el caudal 

requerido de 24.3 lt/seg. 

6.7.3.6. Requerimiento de Energía 

Se requiere de energía eléctrica  para el funcionamiento de 

maquinarias  y equipos y para servicios generales en planta y 

oficinas administrativas. 

A. Área de Operación 

o Para maquinarias y equipo: 

En tabla Nº 83 se presenta el balance de energía eléctrica 

para maquinarias y equipos de proceso. 
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Tabla Nº 83: Balance de Energía Eléctrica para maquinarias y equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consumo diario:  544.58 Kw.- H/ día 

Consumo anual: 141,591.5  Kw.- H/ año 

 

o Consumo eléctrico en servicios generales 

El consumo eléctrico para iluminación interna y externa. 

Consumos diarios: 6 Kw.- H/ día 

Consumo anual: 6 Kw.- H/ día * 260 días = 1,560 Kw.- H/ 

año 

 

o Consumo área total de producción 

Total requerido   : 143,151.5 Kw.- H/ año 

 

B. Para el área de Administración 

DESCRIPCIÓN CANT. POT.  (HP) KW - H
FUNC.  DIARIO 

(HORAS)
KW.-H/ DIA DÍAS FUNC.

CONSUMO 

ANUAL  (KW.-

H/ AÑO)

MAQUINAS Y EQUIPOS

Unidad de condensación 

hermética  ( cámara frigorífica)

1 2.0 1.492 24 35.8 329 11,780.8

Blower 1HP 4 1 0.746 20 59.7 365 21,783.2

Compresora 5.0 Hp 2 5 3.73 20 149.2 365 54,458.0
Bombas centrífugas 25 

litros/segundo
1 5 3.73 20 74.6 313 23,349.8

Extractor de Aire 1 1.5 1.119 8 9.0 260 2,327.5

Termoselladora MAP 1 1 0.746 4 3.0 117 349.1

Bomba (sala de incubación)
1 0.5 0.373 8 3.0 313 934.0

Congeladora 427 lts 2 0.25 0.1865 24 9.0 108 966.8
Bombas centrífugas 10 

litros/segundo
2 2.5 1.865 20 74.6 313 23,349.8

Máquina de hielo 1 1 0.746 8 6.0 143 853.4

SUB – TOTAL 423.7 140,152.5
Mas 5 % Pérdidas por 

arranque (máquina de 

proceso)

4.4 1,439.0

TOTAL DIARIO 428.1 141,591.5



INGENIERÍA DEL PROYECTO   CAPÍTULO VI 

pág. 203 

Se requiere para iluminación interna y funcionamiento de 

equipos de oficina. 

Consumo diario: 4.0 Kw.- H/ día 

Consumo anual: 4.0 Kw.- H/ día x 260 días =  1,040 Kw.- H/ 

año 

 

C. Requerimiento Total de Energía Eléctrica 

En la tabla Nº 84 se presentan los requerimientos totales 

proyectados. 

Tabla Nº 84: Requerimiento Total de Energía (Kw. –H) 

Descripción 
Años 

1 2 3  4 -10 

Consumo  Producción 71,576 107,364 143,152 143,152 

Consumo  Administración 1,040 1,040 1,040 1,040 

Total (Kwh) 72,616 108,404 144,192 144,192 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos anteriores 

6.7.4. Requerimiento de Personal 

 

El centro acuícola y planta procesadora contará con el siguiente personal, que 

asegure su adecuado funcionamiento. 

Tabla Nº 85:  Requerimientos de personal 

CONCEPTO 
PERSONAL 

PROFESIONAL CALIFICADOS NO CALIFICADOS TOTAL 

1. GERENCIA         

Gerente General 1     1 

2. ÓRGANO DE APOYO         

Contador 1     1 

Asistente 0     0 

2. ÓRGANO DE ASESORÍA         

Abogado 1     1 

3. ÓRGANOS DE LÍNEA         

Jefe de Producción 1     1 

Asistente de Comercialización y marketing 1     1 

Op. de crianza - Siembra     1 1 

Op. de Cosecha     3 3 
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CONCEPTO 
PERSONAL 

PROFESIONAL CALIFICADOS NO CALIFICADOS TOTAL 

Op. de Descamado   1   1 

Op. de Eviscerado   1   1 

Op. de pesado y empaquetado       0 

Op. de despellejado   0   0 

Op. de Fileteado   1   1 

Op. de Deshuesado final       0 

Técnico de Mantenimiento   1   1 

Vendedores-preventistas   4   4 

4. OTROS         

Seguridad - Vigilancia     2 2 

TOTAL 5 8 6 19 

Elaboración: propia 

 

Los requerimientos del personal se clasifican en tres áreas:  Área de 

Producción, área de administración y área de comercialización, como se 

observa en la Tabla Nº 86. 

Tabla Nº 86: Requerimiento de personal  por Área de empresa 

Descripción de Puesto de Trabajo Cantidad Especialidad 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Op. de crianza - Siembra 1 No Calificado 

Op. de Cosecha 3 No Calificado 

Op. de Descamado 1 Calificado 

Op. de Eviscerado 1 Calificado 

Op. de Fileteado 1 Calificado 

SUBTOTAL 7   

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Jefe de Producción 1 Profesional 

Técnico de Mantenimiento 1 Calificado 

Seguridad - Vigilancia 2 No Calificado 

SUBTOTAL 4   

TOTAL FABRICACIÓN 11   

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Gerente General 1 Profesional 

Contador 1 Profesional 

Abogado 1 Profesional 

SUB TOTAL 3   
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PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN 

Asistente de Comercialización y marketing 1 Profesional 

Vendedores-preventistas 4 No Calificado 

SUBTOTAL 5   

TOTAL REQUERIDO 19   

Elaboración: propia 

En total se tienen:   

Área de Producción:   11 puestos 

   Área de Administración 03 puestos 

   Área de Comercialización 05 puestos 

   TOTAL   19 puestos 

6.7.5. Requerimiento de Mobiliario, Equipo y  Herramientas 

En la Tabla Nº 87 se presentan los requerimientos de mobiliario y equipo de 

oficina. 

Tabla Nº 87: Requerimiento de Mobiliario de Oficina y Comercialización 

Descripción Unidad Cantidad 

Administración - Producción   

Escritorio Gerente Und 1 

Silla giratoria para administración Und 3 

Escritorio para administración  Und 1 

Escritorio Comercialización Und 1 

Estantes Und 4 

Computadora  Und 3 

Impresora laser mutlifuncional Und 2 

Armario Metálico Und 1 

Extinguidor en polvo químico seco Und 1 

Basureros Und 8 

Cortinas Glb 1 

Silla Tapizada Und 6 

Botiquín Und 2 

Comercialización    

Mostrador - exhibidor congelador Und 2 

Caja - mostrador Und 2 

Silla Metalicas Und 4 

Estantes Und 2 
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Descripción Unidad Cantidad 

Computadora  Und 2 

Caja registradora Und 2 

Extinguidor en polvo químico seco Und 2 

Cámara Frigorífica Und 2 

Acondicionamiento Glb 2 

Congeladora de cap 427 lts Und 2 

 Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla Nº 88 se presentan los requerimientos de equipos para las 

piscigranjas. 

 
Tabla Nº 88: Requerimiento Equipos y Herramientas de Centro Acuícola 

Descripción Unidad Cantidad 

Equipos de planta procesadora     

Área de Shock térmico     

Mesa de selección Und 1 

Tanque abierto de polietileno 500 lts (inc. Estructura) Und 1 

Balanza electrónica de plataforma  600 kg/100 gr Und 1 

Pediluvio portátil de jebe Und 1 

Área de Higienización     

Lavamanos de acero inoxidable Und 1 

Lavapies de acero inoxidable con ducha manual Und 1 

Área de Proceso de Descamado, eviscerado, despellejado 

y Fileteado 
  

  

Mesa de selección, acero inox Und 1 

Tina de acero inoxidable 120 lt Und 2 

Mesa de selección, de acero inox,  con respaldo Und 1 

Mesa eviscerado de acero inoxidable, con lavadero Und 2 

Tanque de residuos Und 2 

Mesa de selección, acero inox,  con respaldo Und 2 

Tina de acero inoxidable 120 lt Und 2 

Tanque de residuos Und 2 

Mesa de selección, acero inox,  con respaldo Und 2 

Área de embalaje y etiquetado     

Balanza electrónica digital, 1 gr a 2 kg Und 2 

Mesa de selección, acero inox, con respaldo Und 2 

Termoselladora MAP Und 1 

Mesa para empaque Und 1 

Carro de carga con plataforma plegable cap 150 kg Und 1 

Mesa de selección, acero inox, con respaldo Und 1 

Estante de acero inoxidable Und 2 
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Descripción Unidad Cantidad 

Encintadora de cajas de cartón Und 1 

Área de residuos: escamas, espinas y pellejo     

Mesa de selección, acero inox, con respaldo Und 1 

Tina de polietileno 120 lt Und 4 

Congeladora de cap 427 lts Und 2 

Área de máquina de hielo     

Máquina fabricadora de hielo Und 1 

Tina de polietileno 120 lt Und 2 

Área de cámara frigorífica     

Cámara  frigorífica  Glb 1 

Otros     

Camioneta 4x2 Und 1 

Carro transportador (cap. 500 kg) Und 1 

Hielera 24 lt Und 1 

Jaba de pescado 70 lts Und 20 

Cuchillos Doc 1 

Extractor de aire Und 1 

Centro de Piscigranjas     

Redes de mano Und 4 

Tina de cosecha Und 6 

Balde de 20 Lt Und 2 

Tina de polietileno 120 lt Und 6 

Balanza mecánica para cosecha, 5000x50 g Und 1 

Pascón , 0.3x0.2 1/2" para cosecha  Und 2 

Pascón  0.25x0.15 1/8" Und 2 

Probeta de 1000 ml Und 2 

Matraz de 1000 ml Und 2 

Pipetas graduadas, 10 ml Und 1 

Componentes, reactivos, diluyentes Glb 1 

Separador de alevines Und 2 

Termómetro digital Und 1 

Mangueras  Rollo 1 

Pinzas, tijeras, espátulas, bisturi Kit 1 

Caja Seleccionador (incluye placa de selección de aluminio) Und 
2 

Brocha pequeña  Und 2 

Incubadora tipo jarra (incluye accesorios) Und 
16 

Tanque abierto de polietileno 500 lts Und 2 

Cilindro de oxígeno 10 m3 Und 1 

Calentador Eléctrico Sumergible Und 2 

Otros     
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Descripción Unidad Cantidad 

Tanque almacén de agua 5000 lt Und 1 

Bomba de agua 0.5 HP Und 1 

Grupo Electrógeno Und 1 

Sistema de aireación     

Blower 1HP  Und 4 

Compresora 5 Hp Und 2 

Instalación de sistema de equipos de aire Glb 
1 

Kit Equipo de control de calidad     

Medidor PH digital Und 1 

Oxímetro Und 1 

Kit de análisis para agua dulce Und 1 

Termómetro digital Und 1 

Balanza electrónica de precisión 0.1 gr a 2 kg Und 1 

Elaboración: Propia 

6.7.6. Requerimiento de vestuarios e implementos de seguridad 

 

Los requerimientos de vestuarios  e implementos a utilizar en el proyecto se 

observan en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 89: Requerimiento de Vestuario e implementos de seguridad 

Descripción Unidad Cantidad 

Implementos     

Botas de jebe Und 6 

Delantales Und 6 

Guante de jebe Pares 6 

Gorro Und 6 

Guantes de cadena de metal: para filetear Pares 6 

Uniformes de producción. Und 6 

Mamelucos Und 6 

Mascarillas Und 12 

Elaboración: Propia 

6.7.7. Distribución en Planta 

6.7.7.1. Generalidades 

Se analiza el conjunto de procedimientos mediante los cuales todos 

los elementos físicos del proyecto se coordinan con el objeto de que 

el proceso de producción se lleve a efecto en forma más adecuada. 

La finalidad debe ser formar una unidad productiva entre el centro 
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acuícola y la planta de tratamiento en la que el esfuerzo humano se 

emplee en su máxima productividad. 

6.7.7.2. Tipo de Distribución de Planta 

Para la distribución de planta del proyecto se ha determinado una 

distribución en línea, donde el centro acuícola se relaciona en 

estrechamente con la planta procesadora. Donde el pez que se 

siembra sigue una relación de etapas, así como el procesamiento de 

la misma, disponiendo cada operación inmediatamente al lado de la 

siguiente. Asimismo, se debe optimizar el área disponible y que 

permita graficar adecuadamente el proceso productivo, eliminando 

demoras innecesarias y reduciendo el esfuerzo del personal. 

6.7.7.3. Método SLP 

El procedimiento conocido por la denominación inglesa “Systematic 

Layout Planning”- SLP, que significa “Procedimiento Racional de 

preparación de una distribución”; donde el método SLP consiste en 

fijar un cuadro operacional de fases, una serie de procedimientos, un 

conjunto de normas que permiten identificar, valorar, y visualizar 

todos los elementos que intervienen en la preparación de una 

distribución 

a) Análisis Relacional de Actividades 

Muestra los valores con los que serán calificados cada uno de 

sectores e instalaciones; asignando un valor respecto a la 

necesidad de proximidad o alejamiento entre las secciones.  

Para nuestro caso dividiremos la planta en 9 sectores, en cada 

casillero se ubicará una letra y un número respecto a la escala 

de valores y el motivo respectivo para la necesidad de 

proximidad o alejamiento entre las secciones. Para realizar la 

tabla relacional, se ha hecho uso de los siguientes cuadros: 
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 Tabla de Motivos 

La siguiente tabla muestra el código para la justificación de 

la ponderación de cada ubicación, basado en la distancia 

entre equipos y personas. 

Los fundamentos de distanciamiento se basaron 

principalmente en la naturaleza de nuestros equipos y del 

tipo de empresa, así como en la labor que realizan 

operadores y administrativos. 

Tabla Nº 90: Justificación de Motivos 

CÓDIGO MOTIVO 

1 Por conveniencia 

2 Secuencia Operaciones 

3 Por ruido, polvo, olor 

4 Control o supervisión 

5 Por higiene 

6 Por accesibilidad 

7 Por el volumen del producto 

Elaboración: Propia 

 Tabla de identificación de actividades 

Muestra los símbolos que nos servirán para realizar el 

análisis de distribución. 

Tabla Nº 91:  Identificación de actividades 

Símbolo Color Tipo de Actividad 

 

 
Rojo Operación hombre-máquina 

 

 
Verde Operación manual 

 

 
Naranja Almacenaje 

 

 
Negro Control de calidad 

 

 
Pardo Sectores Administrativos 

 

 
Azul Servicios 

 Elaboración : Propia 
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 Tabla de Código de Proximidades  

Muestra cómo graficar las relaciones entre estaciones de 

trabajos y  otros equipos y personal. 

Tabla Nº 92: Código de proximidades 

Valor Proximidad Color Nro.  Líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas  

E Especialmente necesario Amarillo 3 rectas  

I Importante Verde 2restas  

O Ordinario o normal Azul 1recta  

U Sin importancia --- 0 rectas  

X No recomendable Café 1 zig-zag  

XX Altamente indeseable Negro 2 zig-zag  

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagrama De Correlación Para El Método SLP 

El área que tenga mayor cantidad de relaciones A se 

colocan en la parte central (en caso de empate se ponen 

ambos). Luego, se colocan a su alrededor el resto de las 

áreas dependiendo del tipo de relación que tengan unos con 

otros, colocando las relaciones en secuencia E, I, O, U, X y 

XX. 
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Figura Nº 23: Tabla relacional de Actividades 

-

 

SALA DE PROCESOS
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1
I

4
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4
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1

U

3

A

2

XX

3

U
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1
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4
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5
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4 I

4

U
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CONTROL CALIDAD
U

2

U

4

O

6

X

3

U

1

U

5

O

8

E

5

9

3

 ALMACÉN DE INSUMOS - MP2

ALMACÉN DE P.T. - CÁMARA 

FRIGORÍFICA

 

6

MANTENIMIENTO 8

CENTRO ACUICOLA5

CONTROL DE INGRESO9

Elaboración: Propia 

 

 Trazado del Diagrama Relacional de Actividades 

En los  siguiente gráfico se encuentran las relaciones de 

actividades, relación que se muestra por medio de un código 

de líneas, para el trazado se toma como base la tabla 

relacional de actividades del gráfico Nº 6.8, para lo cual se 

desarrolla la alternativa más óptima de distribución de 

planta. 

Basándonos en la tabla relacional de actividades se 

proponen 3 (tres) alternativas de diseño de planta, y luego 

de estudiarlas, escoger la mejor opción de distribución. 

b) Croquis 

El croquis puede ser observado en la Figura Nº 23 con las 

alternativas de distribución. 
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Figura Nº 24: Diagrama Relacional de recorrido y actividades 

DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO Y ACTIVIDADES

EMPRESA :  AQUASUR

ALTERNATIVA I

HECHO POR : RICP

FECHA : 01/04/16

HOJA : 1/1

DIAGRAMA A CROQUIS
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6.7.8. Requerimiento de Superficie 

 

Para establecer el requerimiento de superficie para el proyecto se realiza 

el cálculo de distribución de planta mediante método SLP, conocido por 

la denominación inglesa “Systematic Layout Planning” y mediante 

método Guerchet, que permite establecer el requerimiento de superficie 

total. 

6.7.8.1. Análisis de Áreas - Determinación de la Superficie 

necesaria 

 

Para determinar los espacios necesarios para la planta 

procesadora, específicamente del Área de proceso, se aplicará 

el Método Guerchet, y para los otros ambientes o edificaciones 

administrativas, servicios de planta se ha considerado 

estándares técnicos de plantas similares y en base a criterios de 

especialistas. 

El método Guerchet está basado en el cálculo cuantitativo, 

considera tres áreas para la determinación de la superficie total 

(ST), área estática (Ss), área gravitacional, (Sg) y área de 

evolución (Se), las cuales se describen a continuación:. 

 Superficie Estática (Ss) 

Para el cálculo de esta área se considerarán las 

dimensiones del equipo o maquinaria. 

 Superficie Gravitacional (Sg): 

Para la determinación de esta área se considerará los 

puntos-de acceso a la maquinaria y/o equipo y se calculara 

de la siguiente manera: 

Sg = Ss x N 
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Donde:  

Ss: Superfice estática 

N: número de puntos de acceso a la maquinaria 

 Superficie de Evolución (Se). 

Es el área reservada para el desplazamiento de los 

materiales y el personal entre las estaciones o secciones 

de trabajo. Se determina multiplicando la suma del área 

estática y gravitacional, por la constante K. 

Se = (Ss + Sg) K 

Donde:  

Ss: Superfice estática 

Sg: Superficie gravitacional 

La constante  K: Coeficiente de evolución, que se obtiene 

de dividir la altura promedio de elementos que se 

desplazan entre la altura promedio de elementos que no se 

desplazan, se determina de la siguiente forma: 

K = h/2H 

En donde: 

h = Altura promedio de los elementos que se 

desplazan dentro de la sala de proceso. 

2H = Altura promedio de los elemento fijos o que 

no se desplazan. 

 Superficie total (ST). 

Es la suma de las tres áreas o superficies anteriores. 

Conformado por el área reservada para el desplazamiento 
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de los materiales y el personal  entre las estaciones de 

trabajo. 

ST = Ss + Sg + Se 

 Superficie o espacio requerido (SR). 

Es la superficie total ST más un margen de seguridad, que 

para el caso de proyecto es del 10% de la superficie 

anterior (ST). 

En la tabla siguiente se presenta la determinación de las 

áreas para la planta por el método Guerchet  

 

Tabla Nº 93: Equipo con Altura Promedio 

Elementos Cantidad Altura h(m) 

Área de Producción       

Área de Sock térmico       

Mesa de selección 1 1 1 

Tanque abierto de polietileno 500 lts (inc. 

Estructura) 1 1.4 1.4 

Balanza electrónica de plataforma  600 

kg/100 gr 1 1 1 

Área de Higienización       

Lavamanos de acero inoxidable 1 1.1 1.1 

Lavapies de acero inoxidable con ducha 

manual 1 0.9 0.9 

Área de Proceso de Descamado, 

eviscerado, despellejado y Fileteado       

Mesa de selección, acero inox 1 1 1 

Tina de acero inoxidable 120 lt 2 0.85 1.7 

Mesa de selección, de acero inox,  con 

respaldo 1 0.85 0.85 

Mesa eviscerado de acero inoxidable, con 

lavadero 2 0.85 1.7 

Tanque de residuos 2 0.35 0.7 

Mesa de selección, acero inox,  con 

respaldo 2 0.85 1.7 

Tina de acero inoxidable 120 lt 2 0.85 1.7 

Tanque de residuos 2 0.35 0.7 

Mesa de selección, acero inox,  con 

respaldo 2 0.85 1.7 

Área de embalaje y etiquetado       
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Elementos Cantidad Altura h(m) 

Balanza electrónica digital, 1 gr a 2 kg 2 0.2 0.4 

Mesa de selección, acero inox, con 

respaldo 2 0.85 1.7 

Termoselladora MAP 1 1.2 1.2 

Mesa para empaque 1 0.85 0.85 

Carro de carga con plataforma plegable 

cap 150 kg 1 1.4 1.4 

Mesa de selección, acero inox, con 

respaldo 1 0.85 0.85 

Estante de acero inoxidable 2 0.85 1.7 

Área de residuos: escamas, espinas y 

pellejo       

Mesa de selección, acero inox, con 

respaldo 1 0.85 0.85 

Tina de polietileno 120 lt 4 0.35 1.4 

Congeladora de cap 427 lts 2 1.1 2.2 

Área de máquina de hielo       

Máquina fabricadora de hielo 1 1.6 1.6 

Tina de polietileno 120 lt 2 0.35 0.7 

    Total 26.6 

Total 36 Promedio 0.739 

    K 1.150 
Elaboración: Propia 

 

 



INGENIERÍA DEL PROYECTO   CAPÍTULO VI 

pág. 218 

Tabla Nº 94: Método de Guerchet para el cálculo de áreas 

Elementos Cantidad Largo Ancho Altura Ss Lados Sg Se St 

Área de Producción         m2 n (Ss*n) (Ss+Sg)*k (Ss+Sg+Se)*Cant. 

Área de Shock térmico                   

Mesa de selección 1 1.6 0.6 1 0.96 2 1.92 3.264 5.18 

Tanque abierto de polietileno 500 lts 2 1.2 1.2 1.4 1.44 2 2.88 4.896 15.55 

Balanza electrónica de plataforma  600 

kg/100 gr 1 1 0.4 1 0.4 3 1.2 1.813 3.01 

Área de Higienización                   

Lavamanos de acero inoxidable 1 0.8 0.4 1.1 0.32 1 0.32 0.725 1.05 

Lavapies de acero inoxidable con ducha 

manual 1 0.5 0.4 0.9 0.2 1 0.2 0.453 0.65 

Área de Proceso de Descamado, 

eviscerado, despellejado y Fileteado                   

Mesa de selección, acero inox 2 1.6 0.6 1 0.96 2 1.92 3.264 10.37 

Tina de acero inoxidable 120 lt 2 0.6 0.6 0.85 0.36 2 0.72 1.224 3.89 

Mesa de selección, de acero inox,  con 

respaldo 2 1.1 0.6 0.85 0.66 2 1.32 2.244 7.13 

Mesa eviscerado de acero inoxidable, con 

lavadero 2 1.5 0.6 0.85 0.9 2 1.8 3.060 9.72 

Tanque de residuos 2 0.6 0.5 0.35 0.3 2 0.6 1.020 3.24 

Mesa de selección, acero inox,  con respaldo 2 1.5 0.6 0.85 0.9 2 1.8 3.060 9.72 

Tina de acero inoxidable 120 lt 2 0.6 0.6 0.85 0.36 2 0.72 1.224 3.89 

Tanque de residuos 2 0.6 0.5 0.35 0.3 2 0.6 1.020 3.24 

Mesa de selección, acero inox,  con respaldo 2 1.5 0.6 0.85 0.9 2 1.8 3.060 9.72 

Mesa  de acero inoxidable, con lavadero 2 1.5 0.6 0.85 0.9 2 1.8 3.060 9.72 

Tanque de residuos 2 0.6 0.5 0.35 0.3 2 0.6 1.020 3.24 
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Elementos Cantidad Largo Ancho Altura Ss Lados Sg Se St 

Área de Producción         m2 n (Ss*n) (Ss+Sg)*k (Ss+Sg+Se)*Cant. 

Carro de carga con plataforma plegable cap 

150 kg 1 1.2 0.7 1.2 0.84 3 2.52 3.808 6.33 

Área de embalaje y etiquetado                   

Balanza electrónica digital, 1 gr a 2 kg 2 0.3 0.2 0.2 0.06 0.2 0.012 0.082 0.19 

Mesa de selección, acero inox, con respaldo 2 1.5 0.5 0.85 0.75 1 0.75 1.700 4.90 

Termoselladora MAP 1 1.2 0.5 1.2 0.6 3 1.8 2.720 4.52 

Mesa para empaque 2 1.5 0.6 0.85 0.9 2 1.8 3.060 9.72 

Carro de carga con plataforma plegable cap 

150 kg 1 1.3 0.7 1.4 0.91 3 2.73 4.125 6.86 

Mesa de selección, acero inox, con respaldo 2 1.5 0.5 0.85 0.75 1 0.75 1.700 4.90 

Estante de acero inoxidable 2 1.6 0.6 0.85 0.96 1 0.96 2.176 6.27 

Área de residuos: escamas, espinas y 

pellejo                   

Mesa de selección, acero inox, con respaldo 1 1.5 0.6 0.85 0.9 3 2.7 4.080 6.78 

Tina de polietileno 120 lt 0 0.6 0.4 0.35 0.24 0 0 0.272 0.00 

Congeladora de cap 427 lts 2 1.4 0.6 1.1 0.84 1 0.84 1.904 5.49 

Área de máquina de hielo                   

Máquina fabricadora de hielo 1 1.5 1.2 1.6 1.8 1 1.8 4.080 5.88 

Tina de polietileno 120 lt 2 0.6 0.4 0.35 0.24 1 0.24 0.544 1.57 

Sub Total de Áreas                 162.72 

Más 10 % de Seguridad                 16.27 

Total                 179.00 
Elaboración: Propia 
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6.7.8.2. Requerimiento total de superficie 

Una vez determinada el área de proceso se determinan las otras 

áreas de la Empresa en función a parámetros de otras industrias 

similares al proyecto. A continuación se presenta los 

requerimientos totales de la Planta Industrial del proyecto: 

Tabla Nº 95: Requerimiento Total de Superficie 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA (M2) 

1. AREA DE PRODUCCIÓN   

Sala de Proceso 179.00 

Área de cámara frigorífica 20.00 

Laboratorio y  Control de calidad 16.00 

Oficina de Jefatura de Planta 12.00 

Almacén de Materia Prima 24.00 

Sala de Incubación 36.00 

Área de mantenimiento 18.00 

Sub Total 305.00 

2. Area Centro Piscícola   

Piscigranjas 9793.17 

Caseta de Control  0.00 

Planta de tratamiento y reutilización de aguas 

residuales, incluye equipos de bombeo 200.00 

Área generador de aire 4.00 

Sub Total 9997.17 

2. AREA DE ADMINISTRACIÓN    

Oficina de Gerencia 14.00 

Área de Secretaria - Recepción 12.00 

Área de Comercialización 12.00 

Área de Producción 12.00 

SSHH Administración 6.00 

Sub Total 56.00 

3. ÁREA DE SERVICIOS   

Vestidores y SSHH 24.00 

Caseta de Control 4.00 

Guardianía 12.00 

SUM  12.00 

Depósito/Limpieza 6.00 

Sub Total 58.00 

4. OTRAS AREAS   

Área verde 120.00 

Zona de Parqueo, acceso vehicular y patio de 

maniobras 
150.00 

Patio y veredas 100.00 

Área para futuras ampliaciones 2,000.00 

Sub Total 2,370.00 

TOTAL 12,786.17 

Elaboración: propia 
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6.8. Control de Calidad. 

Tiene por objetivo mantener la calidad de los productos que elabora una empresa, 

de acuerdo a una línea de normas estándares establecidos.  

6.8.1. Política de calidad 

También viendo la calidad de desarrollo que debe tener la tilapia, se debe 

de ver el área en el cual se van a desarrollar si es que cumplen con las 

condiciones adecuadas. Estos son criados en piscigranjas, que pueden estar 

construidas con los materiales que permitan un mejor control y menor costo 

como es la geomembrana.  

En la empresa debe estar comprometida a desarrollar, producir y 

comercializar tilapia, con el fin de satisfacer a consumidores y clientes, para 

lo cual se innova, aplicando exigentes estándares de calidad, mejorando 

continuamente los procesos y el desarrollo del personal. 

Como empresa productora y comercializadora, entrega a los clientes, 

servicios óptimos, con altos estándares de calidad, encaminados a satisfacer 

plenamente sus necesidades y requerimientos; contando para ello con 

personal competente y comprometido en la búsqueda de un servicio y un 

producto óptimo y el mejoramiento continuo del Sistema Gestión de 

Calidad. 

La calidad se manifestará en cada una de las acciones. Cada colaborador de 

la empresa debe tomar con seriedad los objetivos y trabaja incansablemente 

para asegurar y mantener la promesa de ofrecer productos y servicios de 

calidad. 

La gestión de calidad de la empresa se basa en los siguientes objetivos de 

calidad para alcanzar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas 

de la empresa: 

- Contacto permanente con los clientes para conocer sus 

necesidades. 
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- Promover la gestión participativa y el trabajo creativo, con personal 

altamente capacitado de acuerdo a las necesidades del mercado y 

la seguridad alimentaria. 

- Asegurar la calidad de producto. 

- Mejorar permanentemente la eficacia de los procesos. 

La empresa debe asumir el compromiso de trabajar con Calidad, 

Responsabilidad Social, promoviendo un ambiente de trabajo seguro, 

previniendo la contaminación del medio ambiente. 

La empresa revisa periódicamente los sistemas de gestión, fijando y 

actualizando sus objetivos para garantizar la mejora continua de sus 

procesos y estándares. 

La presente Política es aplicada, mantenida y comunicada a todos sus 

colaboradores, siendo también accesible al público en general. 

6.8.2. Aplicaciones de los ISOS y OSHAS  

a) ISO 9001: 

Su objetivo principal es la satisfacción del cliente a través de la mejora 

continua. Es necesario el compromiso de la dirección para la 

implementación de estos programas: 

 Trabajadores capacitados en la labor que realizan, si esto no 

ocurre capacitarlos y posteriormente evaluarlos. 

 Departamento de producción: 

- Manejo  correcto del proceso productivo de los productos, la 

temperaturas de almacenamiento, tiempo de crianza, proceso 

de fileteado y empaque.  

- Estar capacitado para manejo de grupo de personas bajo 

presión.  
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- Están incluidas todas al actividades que realiza el área de 

producción, será capacitado por los trabajares antiguos. 

 Crear conciencia sobre la calidad, para ello comunicar a todos los 

niveles sin importar el puesto o la actividad a realizar, los 

conceptos unificados de la calidad y recalcarla con cierta 

frecuencia para no perder el objetivo primordial de mejorarla en 

la actividad cotidiana. Las preguntas que responderá es ¿qué es lo 

que se busca  y como se va a llegar a ello.  

El Departamento de Producción será el encargado de llevar la 

comunicación hacia todos los puestos de la organización, 

mediante charlas y avisos, sobre el tema de la calidad que 

queremos lograr y como lograremos. 

Se determina el lugar y tiempo para llevar a cabo esta charla, la 

cual no debe durar más de 20 minutos. 

b) ISO 14001: 

Es un compromiso de mejora y continua prevención de la contaminación, 

su objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y prestar 

servicios que protejan el medio ambiente. Para esto la empresa realizará: 

 La compra de bolsas biodegradables para los desechos de los 

productos en la planta y centro acuícola y para la comercialización 

en las tiendas. 

 Adquirir tachos clasificadores de basura para nuestra empresa. 

 Contenedor amarillo (envases): en este contenedor se deben 

depositar todo tipo de envases ligeros como los envases de 

plásticos (botellas, bolsas, bandejas, etc.), de latas (bebidas, 

conservas, etc.) y de briks. Recomendación: Limpiar los envases 

y aplastarlos para reducir su volumen antes de tirarlos al 

contenedor. 
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 Contenedor azul (papel y cartón): en este contenedor se deben 

depositar los envases de cartón (cajas, bandejas, agrupadores, 

etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, 

folletos de publicidad, etc. Es aconsejable plegar las cajas de 

manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

 Contenedor verde claro (vidrio): en él se deposita vidrio. 

Recomendación: retirar las tapas de los envases de vidrio antes 

de llevarlos al contenedor.  

 Contenedor verde oscuro: en él se depositan el resto de residuos 

que no tienen cabida en los grupos anteriores (basura), 

fundamentalmente materia orgánica. 

 

 Realizar campañas para poder concientizar la preservación del 

medio ambiente, como es el caso del agua. 

c) OSHAS 18001: 

Su objetivo es fomentar los entornos de trabajo seguro y saludable al 

ofrecer un marco que permita a la organización identificar y controlar 

satisfactoriamente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial 

de accidentes, apoya el cumplimiento de las leyes y mejorar el 

rendimiento general. 

Para esto la empresa AQUASUR  S.A. realizará:  

 La compra de una central de alarma contra incendios.  

 La compra de una Mini domo ptz interior/exterior ccdsony 1/4’’ alta 

velocidad. 

 La compra de extintores de 4 kilos PQS ABC 

 La compra de botiquín de primeros auxilios. 
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 La compra de EPP para cada uno de nuestros colaboradores en 

planta. 

 Mamelucos  

 Guantes de acero  

 Lentes de protección  

 Faja lumbar (opcional) 

 Botas de cuero  

 Botas de pvc  

 Delantal   

 

d) Norma  SA 8000: 

La Norma SA 8000 es un estándar internacional de comportamiento 

empresarial relacionado con la responsabilidad social en el trabajo.  

Su misión es mejorar las condiciones laborales, promover un trabajo 

decente, productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana. 

Esta norma ha adoptado políticas y procedimientos que protegen los 

derechos humanos fundamentales de los trabajadores. Como: 

 Trabajo Infantil: No uso o el apoyo del trabajo infantil. 

 Forzado y Trabajo Obligatorio: No uso o apoyo al trabajo 

forzoso u obligatorio. 

 Salud y Seguridad: Proporcionar un lugar de trabajo seguro y 

saludable; evitar posibles accidentes de trabajo. 

 Discriminación: No a la discriminación por motivos de raza, 

origen nacional o social, la casta, nacimiento, religión, 

http://www.sa-intl.org/sa8000childlabour
http://www.sa-intl.org/ForcedLabour
http://sa-intl.org/SA8000healthandsafety
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discapacidad, género, orientación sexual, afiliación sindical, 

opiniones políticas y la edad. 

 Prácticas Disciplinarias: Tratar a todo el personal con dignidad 

y respeto, de tolerancia cero a los castigos corporales, el abuso 

mental o física del personal, no al maltrato o inhumano.   

 Horas de Trabajo: Cumplimiento de las leyes y normas de la 

industria; semana normal de trabajo, sin incluir horas 

extraordinarias. 

 Remuneración: Respetar el derecho del personal al salario 

digno, a todos los trabajadores pagan al menos el salario mínimo 

legal. 

 

6.9. Mantenimiento. 

Consiste en todas aquellas actividades necesarias para mantener las edificaciones, 

maquinarias y equipos, instalaciones y vehículos en condiciones de cumplir sus 

funciones normalmente.  

Todos los dispositivos de producción deben de estar siempre aptos para ser usados 

permitiendo que las operaciones de producción se lleven a cabo 

ininterrumpidamente, sin fallas. 

6.9.1. Mantenimiento de Planta y Piscigranjas 

 Planta de Procesamiento 

El mantenimiento de planta no solo es una función muy amplia sino 

también muy importante. Tiene por objeto mantener todas las 

instalaciones de producción en constante funcionamiento, de ser 

posible.   

Reduce en forma significativa las interrupciones en el proceso de 

producción y también tiende a evitar retrasos en los embarques a los 

consumidores.  

http://sa-intl.org/sa8000discrimination
http://sa-intl.org/SA8000workinghours
http://sa-intl.org/sa8000remuneration
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En consecuencia, lograr que las operaciones de producción se lleven 

a cabo en forma más adecuada, eficientemente y a menor costo. 

 Mantenimiento en las Piscigranjas 

En condiciones de cultivo intensivo es necesario recambiar agua para 

evitar el estrés y la muerte de peces por falta de oxígeno. Para ello, 

diariamente se debe medir la turbidez del agua (si no se tiene medidor 

de oxígeno), usando el disco de Secchi que se sumerge; si ya no se 

observa el disco a una profundidad de 30 cm. es necesario recambiar 

agua, al menos en un 20% si no se tiene disco Secchi puede usarse el 

brazo extendido, si la palma de la mano ya no se ve cuando el agua 

llega al codo, es necesario cambiar agua. 

Las actividades necesarias para el mantenimiento del cultivo son: 

abastecer agua para que el estanque tenga el nivel máximo, limpiar los 

canales de abastecimiento, compuertas, zarandas y reservorio. 

 

6.9.2. Tipos de Mantenimiento.  

Se conocen los siguientes tipos : 

 Mantenimiento por Avería. 

Es el mantenimiento efectuado cuando se presenta la avería o falla 

en la maquinaria o equipo dejando de operar en condiciones 

normales. 

 Mantenimiento Rutinario 

Es el mantenimiento que se realiza de rutina, tales como limpieza  de 

instalaciones (planta y piscigranjas) y de maquinarias y equipos; así 

como la  lubricación diaria correspondiente. 

 

 Mantenimiento Preventivo 
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Es el mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de falla 

de las maquinarias y equipos ocasionados por averías imprevistas 

que afectan directamente al proceso productivo. 

Es el conjunto de acciones planificadas que se realizan en periodos 

establecidos sobre maquinarias y equipos, teniendo un programa de 

actividades a realizar como cambio de repuestos ajustes e 

inspecciones, buscando mejorar la confiabilidad y la calidad de 

producción. 

 

 Mantenimiento predictivo 

Es el tipo de mantenimiento que se fija en el monitoreo regular de 

síntomas de las maquinarias y equipos, mediante instrumentos, 

controlando principalmente su estado de funcionamiento. 

 

6.10. Seguridad e Higiene Industrial. 

6.10.1.  Objetivo 

 

Se propone como objetivo de higiene  y seguridad industrial para el 

proyecto implantar estrategias orientadas a la mejora de la gestión  de 

seguridad, con el fin de incrementar la productividad y calidad de la 

empresa 

Además, se proponen como objetivos específicos: 

 Desarrollar un análisis situacional de la organización, relacionado 

con los objetivos empresariales planteados. 

 Analizar la función de seguridad llevada en la empresa. 

 Plantear planes de acción  para la empresa en cuestión de seguridad 

e higiene industrial. 

 Proponer pautas para la implementación de un plan de seguridad. 
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De esta  manera se podrá promover en la organización la conciencia de 

seguridad e higiene  industrial mediante la aplicación de un programa  de 

seguridad que permita  la prevención de accidentes y la mejora productiva 

de la empresa. 

Debido a que en estos últimos años la ingeniería de seguridad está tomando 

mayor relevancia en las organizaciones, con el fin de evitar accidentes  

producidos en el área de trabajo  y desenvolverse en condiciones seguras, 

es que se propone realizar los estudios de seguridad e higiene industrial  

para buscar posibles causas de incidentes y proponer soluciones a los 

mismos.  

6.10.2. Principios  de Seguridad e Higiene Industrial 

Los accidentes y enfermedades profesionales están determinados por las 

condiciones imperantes en el ambiente de trabajo y las actividades del 

trabajador. 

 Los accidentes y enfermedades profesionales no son hechos 

previsibles ni producto del azar; tampoco deben considerarse como 

una fatalidad ineludible. Más bien constituyen una cadena causal de 

hechos y circunstancias lo que de ser conocidas y analizadas 

correctamente pueden prevenirse y evitarse. 

 Las enfermedades profesionales son producidas por distintas 

sustancias tóxicas que pueden encontrarse en el ambiente de trabajo y 

que al ingresar al organismo humano en cantidad suficiente provocan 

una serie de enfermedades. Controlando los límites permisibles de 

estas sustancias tóxicas, pueden esperarse que no produzcan 

enfermedades o molestias a los trabajadores. 

 Dentro de las labores que deben ser abordadas por un equipo 

multiprofesional (ingenieros, médicos, psicólogos, etc.) se tienen: 

Registrar, Evaluar y Controlar los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores. 
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 La aplicación de técnicas de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales no constituyen un costo de inversión no reproducido 

sino que por el contrario resulta económicamente ventajoso para la 

empresa. Debido a que una ocurrencia repetida de accidentes y 

enfermedades profesionales, afecta a la producción de la empresa. 

 

6.10.3. Prevención de Accidentes 

 

 Reglas Generales de Seguridad. 

Las Reglas Generales de Seguridad, que se establecen son   

- Cooperar y fomentar la Seguridad e Higiene Industrial para el 

cumplimiento de las medidas de seguridad, como parte de la 

función del departamento de Producción. 

- Entrenar al personal en las prácticas de seguridad.  

- Practicar inspecciones para descubrir actos o condiciones 

inseguras y corregirlas. 

- Investigar los accidentes y hacer lo posible para evitar 

repeticiones. 

- Al trabajador de se le adiestrará en el uso de las maquinarias y 

equipos de proceso; 

- Se deberá tener el máximo cuidado con los elementos más 

peligrosos, por lo que la planta industrial capacitará y adiestrara 

convenientemente al personal encargado de su funcionamiento. 

- Las maquinarias y equipos contarán con sus reglas de seguridad 

particulares . 

- Los trabajadores deberán estar provistos de los elementos de 

protección adecuados a la labor que realizarán  
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- La empresa industrial elaborará el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial  

- La empresa contará  con servicios de emergencia mínimo 

indispensable Botiquín de primeros auxilios. 

 

 Protección Personal 

El uso de equipos de protección personal es uno de los últimos 

recursos para proteger a los trabajadores de los riesgos que se 

presentan en la planta industrial,  ya que se deberá tratar de eliminar 

el riesgo por medios técnicos.  

Los elementos de protección personal, de acuerdo al elemento u 

órgano que van a proteger se pueden clasificar de la siguiente manera:  

- Protección de cabeza y oídos. 

- Protección de cara y ojos. 

- Protección de sistema respiratorio, y 

- Protección de manos. 
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CAPÍTULO VII :   ORGANIZACIÓN Y 

ASPECTOS LEGALES 

7.1. Generalidades 

La organización es de suma importancia para el proyecto, la estructura debe ser 

comprendida y los principios de la organización deben ponerse en práctica de tal 

manera que sea una ayuda real para que las actividades se realicen de la mejor forma 

y se alcancen los objetivos de la empresa. La administración propuesta requiere de 

una estructura orgánica permanente, niveles jerárquicos y funciones específicas, así 

como también los recursos necesarios. Se complementa con el marco legal en que 

se encuentra inmerso. 

Se propone que se aplique el modelo a actuales agricultores, y es posible su 

replicación en diversas localidades que cuenten con características adecuadas, 

como la disponibilidad y calidad del agua. Por lo que, para su asimilación del 

sistema se debe de dar en una primera etapa la incorporación de centros de crianza, 

ya sea como modo de subsistencia o de producción a pequeña escala. Y luego, con 

la experiencia adquirida, en base a una organización, se pueda dar una inversión 

para su procesamiento. 

7.1.1. Definición 

Una empresa es un organismo privado, público mixto constituido por 

personas, recursos y actividades que administrados convenientemente 

producen bienes o servicios para la venta y lucro de sus propietarios. 

7.1.2. Objetivo 

Definir para el Proyecto el tipo de propiedad, el tipo de sociedad y el 

tamaño de la empresa. Así mismo diseñar una estructura orgánica 

permanente, manuales de funciones y procedimientos que permitan 
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cumplir con los objetivos específicos del proyecto en forma eficiente y 

eficaz. 

7.2. Organización 

7.2.1. Tipo de propiedad de la empresa 

  Se plantea el tipo de propiedad privado. 

7.2.2. Tamaño de la Empresa 

El proyecto es considerado como una pequeña empresa debido al número 

de ingresos netos. 

7.2.3. Tipo de Sociedad 

Se ha adoptado la que corresponde a una Sociedad Anónima Cerrada 

“S.A.C.”, contemplada en la Ley General de Sociedades. 

 Características  

Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada,  en la que 

el capital social se encuentra representado por títulos negociables y 

que posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado a 

separar la propiedad de la administración de la sociedad. 

 Denominación  

Podrá tener una denominación objetiva a la que deberá añadirse la 

indicación Sociedad Anónima Cerrada, acompañada de sus siglas 

S.A.C., pudiéndose utilizar un nombre abreviado (siglas). 

 Órganos de la Empresa 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: es el órgano supremo de 

la sociedad, está integrado por el total de socios. 

DIRECTORIO: es el órgano colegiado, elegido por la Junta General 

de Accionistas. Por ningún caso el número de directores es menor de 
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tres (3), se propone que el número de directores sea en función de 

socios criadores de pescado (unidades de negocio). 

GERENTE: es nombrado por el directorio. Es el representante legal 

y administrador de la empresa. 

 Requerimientos para la Constitución de la S.A.C. 

Se requiere: 

 El nombre de la sociedad:  Centro Acuícola del Sur “AQUASUR” 

S.A. 

 Capital social: 

 Cantidad de socios:  

 Designar un gerente general:  

 Establecer si va a tener o no directorio:   

 Domicilio: 

 Duración: 

7.2.4. Licencias y Marcas 

 Licencia de Funcionamiento: 

Es la autorización que otorga la municipalidad para el desarrollo de 

cualquier actividad económica comercial, industrial o de servicios, 

con o sin fines de lucro, en un establecimiento determinado y a favor 

del titular del mismo. 

La licencia de funcionamiento es otorgada por cada establecimiento 

en donde tú desees desarrollar una actividad económica.  

Este trámite demora un mes, se puede solicitar una Licencia de 

Funcionamiento Provisional. 

Para solicitar la Licencia de Funcionamiento Provisional, la MYPE 

debe presentar: 

 Copia simple del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

 Declaración Jurada simple de ser microempresa o pequeña 
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empresa. 

 Recibo de pago por derecho de trámite ante el Municipio 

Los documentos necesarios para obtener la Licencia Municipal de 

Funcionamiento: 

 Definitiva dependerán de lo establecido en los Textos de 

Procedimientos Administrativos 

 (Tupas) de cada Municipalidad, aunque en todas ellas se 

solicita: 

 Solicitud de requerimiento de la licencia respectiva. 

 Copia del RUC. 

 Certificado o Constancia de Zonificación. 

 Constancia o certificado de Defensa Civil, con informe 

favorable. 

 Certificado de Compatibilidad de Uso. 

 Copia del Título de Propiedad o del contrato de alquiler o de 

un documento que acredite la propiedad. 

 Copia de la Escritura Pública de constitución. 

 Pago por el derecho de trámite. 

 Cualquier otro documento requerido por la Municipalidad 

respectiva. 

 Permiso de la Dirección Nacional de Acuicultura: 

Es la institución encargada de otorgar las licencias para la 

implementación de un nuevo negocio acuícola. 

Dependiendo de la propiedad de la zona (privada o pública) en la 

que se quieren instalar los cultivos, es posible obtener o una 

concesión o una autorización. 
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Cuando se trata de un negocio que utiliza áreas marítimas o terrenos 

y cuerpos de agua (lagunas, lagos y ríos) públicos, es necesario 

obtener una concesión. Si, más bien, la crianza se va a desarrollar en 

un área de propiedad privada, es necesario obtener una autorización. 

Las concesiones son otorgadas por un periodo de hasta 30 años y 

pueden ser renovadas por periodos iguales. 

 Certificado de DIGESA: 

La División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria tiene 

como objetivo evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnicos 

normativos y requisitos para el otorgamiento del Certificado de 

Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean de 

fabricación nacional o importada, así como generar un sistema único 

de codificación, sujetos a vigilancia y control sanitario. 

7.2.5. Estructura Orgánica 

7.2.5.1. Organización 

La organización estará conformada por los siguientes órganos 

funcionales: 

 Directorio: Encargada de las decisiones de mayor índole de 

la sociedad, como nombramiento del gerente general, un 

endeudamiento internacional, liquidación, reparto de 

utilidades, así también la solicitación de informes a la 

gerencia sobre la gestión que realiza el gerente sometiéndose 

a la ratificación  

 Gerencia: Encargada y responsable del manejo y 

desenvolvimiento de la organización, el cual asume 

responsabilidad legal frente a cualquier situación, así 

también implementa políticas comerciales, así también es la 

última instancia en donde se define la contratación o despido  

de personal, también coordina los objetivos comunes para 

con su gestión. 
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 Unidades: Encargadas del manejo de gestión en cada unidad, 

con el fin de llegar a un objetivo común de la organización, 

implementando políticas, midiendo resultados, manejo de 

personal, manejo de incentivos con autorización de la 

gerencia, presentación de informes a gerencia entre otras 

actividades de coordinación. Para esto distinguimos las 

siguientes unidades: Unidad de Finanzas, Unidad de 

Contabilidad, Unidad de Investigación, Unidad de Recursos 

Humanos, Unidad de Planta, Unidad de Mercadotecnia. 

 Sub Unidades: Encargada ya de una gestión más específica 

en donde labora el personal de la organización, realizando 

informes financieros, informes de investigación, labores de 

producción, labores de manejo de personal y otros 
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Gráfico Nº 7.1. Organigrama de Centro Acuícola del Sur “AQUASUR” 
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7.2.5.2. Manual de Funciones 

A) Objetivo del Manual 

El presente manual tiene como objetivo describir en detalle 

la organización de nuestra empresa, en función de nuestras 

metas, políticas y objetivos generales sustentados en la base 

legal de nuestra acta de Constitución. 

B) Clasificación por Área Funcional 

 

La estructura orgánica de la empresa:  

I. Órgano de Gobierno o Dirección 

a) Junta General de Accionistas 

b) Gerencia 

II. Órganos de Apoyo - Asesoría 

c) Contabilidad 

d) Asesoría Legal 

III.  Órganos de Línea 

e) Departamento de Producción 

Producción 

Control de Calidad 

Mantenimiento 

f) Departamento de Comercialización 

 

Los cuales se describen a continuación: 
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I. Órgano de Gobierno o Dirección 

a) Junta General de Accionistas 

El Gerente convoca a Junta General cuando ordena la 

ley, lo establece el estatuto o cuando lo solicite un 

número de accionistas que represente cuando menos el 

veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a 

voto. 

La Junta Ordinaria, deberá reunirse cuando lo disponga 

el Estatuto o por lo menos una vez al año, dentro de los 

tres meses siguientes a la terminación del ejercicio 

económico anual. 

Compete a esta junta: 

 Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y 

el balance general del ejercicio. 

 Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las 

hubiera. 

 Designar o delegar la designación de los auditores 

externos, cuando corresponda. 

 Tratar a los demás asuntos que le sean propios 

conforme al estatuto y sobre los que corresponden a 

la junta general extraordinaria si se hubiese asignado 

en la convocatoria y se contase con el quórum 

correspondiente. 

La Junta General Extraordinaria puede realizarse en 

cualquier tiempo, inclusive simultáneamente con la 

Junta General Ordinaria. 

Compete a esta junta: 
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 Modificar el estatuto social de la Empresa. 

 Aumentar o reducir el capital social. 

 Emitir obligaciones. 

 Acordar la enajenación en un solo acto, de activos 

cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del 

capital de la sociedad. 

 Disponer investigaciones, auditorias y balances. 

 Acordar la transformación, fusión, escisión, 

reorganización, y disolución de la sociedad, así como 

de resolver sobre su liquidación. 

 Resolver en los casos en que la ley o el estatuto 

disponga su intervención y en cualquier otro que 

requiera el interés social. 

b) Gerencia 

 Gerente 

La Sociedad cuenta con un gerente designado por la 

Junta General de Accionistas; en este caso nuestro 

Gerente es el Gerente General. 

La duración del cargo de gerente es por tiempo 

indefinido, salvo por disposición en contrario del 

estatuto o que la designación se haga por un plazo 

determinado. 

El gerente puede ser removido en cualquier momento 

por la Junta General, cualquier sea el órgano del que 

se haya emanado su nombramiento. 
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Las atribuciones del Gerente se establecen en el 

estatuto, al ser nombrado o por acto posterior. 

Salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo 

expreso de la Junta General de Accionistas, el gerente 

goza de las siguientes atribuciones: 

 Celebra y ejecuta los actos y contratos ordinarios 

correspondientes al objeto social. 

 Representa la sociedad con las facultades 

generales y especiales previstas en el Código 

Procesal Civil. 

 Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de la 

Junta General, salvo que esta decida lo contrario. 

 Expide constancias y certificaciones respecto del 

contenido de los libros y registros de la sociedad. 

 Actúa como secretario en las Juntas de 

Accionistas. 

Son obligaciones del gerente: 

 Dirigir el funcionamiento de la empresa. 

 Controlar el cumplimiento de las labores de cada 

departamento. 

 Hacer respetar las disciplinas establecidas sobre 

la ejecución de las tareas. 

 Definir las atribuciones de los jefes y de sus 

respectivas secciones cuando ello resulte 

necesario. 
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 Establecer los detalles de las políticas de 

producción y ventas. 

 Fijar los precios de venta y márgenes de 

beneficio. 

 Controlar la ejecución de los planes de desarrollo 

empresarial. 

 Fijar la política de gastos. 

 Aprobar las compras no sujetas a trámites 

ordinarios y autorizar su cantidad, precio y forma 

de pago. 

 Intervenir en todas las cuestiones relacionadas 

con el personal, como nombramientos, renuncias, 

despidos, ascensos, sanciones disciplinarias y 

licencias.  

 Supervisa al Departamento de Producción y 

Departamento de comercialización. 

Perfil:  

 Profesional titulado en Ingeniería Industrial. 

 Experiencia General 5 años en gerencia o 

dirección de empresas 

 Experiencia específica de mínima de 3 años en la 

Dirección de una empresa del sector acuícola. 

 Dominio del inglés (de Preferencia). 

II. Órganos de Apoyo  

 Contador  
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 Verificar la información contable. 

 Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas 

y el balance general en ejercicio 

 Realizar transferencias y pagos tributarios. 

 Controlar la documentación mercantil como: 

plantillas, guías de remisión, facturas, etc. 

 Controlar la entrega de comprobantes de pago. 

 Pagar los sueldos a los trabajadores. 

 Asesor Legal  

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de 

cualquier tipo de sociedad mercantil o civil. 

 Defiende los intereses de la empresa en todo tipo 

de procedimientos judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales 

relacionados con la empresa, sus contratos, 

convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas 

de la empresa. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Asesora a la empresa en materia fiscal, preparando 

todo tipo de declaraciones y obligaciones fiscales 

y tributarias. 

 Asesora en torno a la gestión de derechos en 

materia de propiedad intelectual e industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 
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 Asesora en materia de derecho empresarial. 

III. Órganos de Línea 

c) Departamento de Producción  

 Jefe de Producción 

Planificar, organizar, ejecutar coordinar y controlar 

las actividades de los recursos humanos, logísticos, y 

financieros asignados al Departamento de 

Producción, que permitan mejorar la eficiencia y 

eficacia, de conformidad a  las políticas y normas 

fijadas por la Gerencia General 

 Vigilar que todos los encargados de las diferentes 

áreas cumplan sus funciones. 

 Encargado de velar por el bienestar de los 

trabajadores. 

 Escuchar y recibirá sugerencias tanto de los 

encargados, operarios y del personal. 

 Realizar las compras de alevines, alimento para las 

tilapia y medicamentos. 

 Mantener los contactos oportunos con proveedores 

para analizar las características de los productos, 

calidades, condiciones de servicio, precio y pago. 

 Revisar las materias  primas y los insumos. 

 Asegurar la óptima utilización de los recursos 

disponibles. 

 Realizar las órdenes de pedido sobre la materia 

prima que hace falta. 
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 Controlar el ingreso de insumos y subministrarla a 

almacén y registrar en un kardex la entrada y salida 

de estos. 

 Entregar a gerencia las órdenes de pedido para su 

aprobación. 

Perfil: 

 Ingeniero pesquero, Técnico en carreras a fines de 

acuicultura, Gran capacidad de comunicación y 

simpatía,  

 Capacidad organizativa: para asegurar la venta con 

éxito del producto. 

 Gestión de los recursos humanos, Capacidad de 

supervisión, Capacidades administrativas y de 

contabilidad, Experiencia en compras, Personalidad 

Definida, Capacidad de Comunicación y 

Organización, Capacidad y Habilidad para 

Coordinar y  Comunicarse, Tolerancia para Trabajar 

bajo Presión, Puntualidad, Proactiva, Moral Sólida, 

Disciplinado, Buen Trato. 

 Operario de Siembra y Crianza  

Perfil: 

 Técnico en acuicultura 

 Conocimiento de crianza de tilapia.  

 Que tenga destreza manual, Puntualidad, 

Tolerancia para Trabajar bajo Presión, Proactiva, 

Moral Sólida, Disciplinado. 

 Acreditar licencia de conducir vehículos pesados. 
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Funciones:  

 Recepción y traslado de los alevines para 

establecerlos en sus estanques adecuados. 

 Vigilar constantemente todas las etapas de 

producción. 

 Alimentar a los peces de acuerdo a su peso. 

 Encargado de la limpieza de las pozas. 

 Encargado de suministrar medicamentos en base a 

la cantidad especificada por Jefatura. 

 Llevar un registro mensual de la historia del 

vehículo. 

 Atender a las solicitudes de transporte que sean 

expresadas por el jefe de producción y 

comercialización. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 Operario de Cosecha 

Perfil: 

 Conocimiento de cosecha de pescado.  

 Que tenga destreza manual, Puntualidad, 

Tolerancia para Trabajar bajo Presión, Proactiva, 

Moral Sólida, Disciplinado. 

Funciones:  

 Realizará la cosecha del pescado. 
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 Realizará el traslado de pescado a la planta de 

procesamiento. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 Operario de Descamado y Eviscerado 

Perfil: 

 Conocimiento en descamando y eviscerado. 

 Que tenga destreza manual para realizar el 

eviscerado, Puntualidad, Tolerancia para Trabajar 

bajo Presión, Proactiva, Moral Sólida, 

Disciplinado 

Función específica:  

 Realizar el descamado y eviscerado de forma 

manual. 

 Operar la máquina de descabezado y eviscerado, 

de ser el caso. 

 Revisar que la máquina esté en buenas condiciones 

para el buen funcionamiento de está. 

 Encargado de Mantener su área de trabajo limpia. 

  Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 

 Operario de Fileteado y Despellejado 

Perfil: 
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 Conocimiento de fileteado y despellejado de 

pescado. 

 Que tenga destreza manual para realizar el 

fileteado, puntualidad, tolerancia para trabajar 

bajo presión, proactiva, moral sólida, disciplinado. 

Función específica:  

 Realizar el Fileteado y Despellejado de forma 

manual. 

 Operar la máquina de descabezado y eviscerado, 

de ser el caso. 

 Revisar que la maquina este en buenas condiciones 

para el buen funcionamiento de está. 

 Encargado de Mantener su área de trabajo limpia. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 Operario de Pesado y Empaquetado 

Perfil: 

 Conocimiento del manejo de la máquina de pesado 

y maquina empacadora. 

 Que tenga destreza manual, Puntualidad, 

Tolerancia para Trabajar bajo Presión, Proactiva, 

Moral Sólida, Disciplinado. 

 

Función específica:  
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 Realizar el pesado de las tilapias, inicio y al final 

del proceso, de tilapia entera como fileteada. 

 Realizar el pesado de los filetes para que cumplan 

con el peso exacto. 

 Realizar el empaquetado de los filetes, en la 

máquina de sellado. 

 Realizar el empaquetado de los filetes en las cajas, 

para su transporte. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 Técnico de Mantenimiento 

Descripción general del puesto: 

Planificar, coordinar y supervisar con las 

instalaciones de propiedad de la empresa, los 

programas de mantenimiento preventivo de las 

piscigranjas informando de los resultados al jefe de 

producción. 

En caso de mantenimientos correctivos no 

programados de las piscigranjas, coordinar  y evaluar 

los aspectos técnico – económicos y recomendar la 

atención más conveniente. 

Funciones específicas: 

 Dar el mantenimiento correspondiente a los 

equipos de la planta, y los utilizados en las 

piscigranjas. 

 Cumplir con el programa de mantenimiento. 
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 Emitir un reporte después de cada inspección, 

revisión y tarea de mantenimiento. 

 Elaborar planes de seguridad en caso de 

accidentes. 

 Señalizar las zonas seguras y las de riesgo dentro 

del local. 

 Velar por el adecuado uso de las instalaciones. 

 Vigilar las instalaciones de alto riesgo durante el 

las diferentes actividades del proyecto. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

d) Departamento  de Comercialización 

 Jefe de Comercialización 

Perfil: 

 Grado instrucción Superior: Ingeniería industrial,  

Administración, Contabilidad, Economía o similar 

 Especialidad en comercialización, Ventas  

Marketing  

 Experiencia  05 años mínima en cargos similares. 

 Moral Sólida, Honestidad, Disciplinado, Altos 

Principios de Equidad, Personalidad Definida, 

Destreza y Habilidad para la Toma de Decisiones, 

Puntualidad, Dinamismo, Don de Mando, Buen 

Trato, Capacidad para Desarrollar Actividades, 

Capacidad y Habilidad para Coordinar y 

Comunicarse. 



ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES   CAPÍTULO VII 

pág. 252 

Descripción general del puesto:  

Desarrollar una eficiente gestión comercial mediante 

la ejecución de estrategias adecuadas de 

normalización de los procesos, que permitan 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, la 

captación de nuevos clientes como resultado de 

estrategias de marketing y conduzcan a lograr 

óptimos niveles de ventas. 

Función específica:  

 Publicitar los productos en diversos eventos. 

 Realizar una serie de investigaciones para captar la 

percepción de las necesidades de las personas. 

 Elaborar y entregar publicidad sobre el servicio 

que se está ofreciendo. 

 Determinar y programar promociones. 

 Diseñar eventos de difusión, avisos televisivos, 

pancartas, paneles publicitarios, avisos en general,  

etc. 

 Diseñar y organizar campañas por temporadas. 

 Analizar y evaluar las necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

 Ejecutar los acuerdos con la gerencia e informar 

periódicamente sobre las actividades de la 

empresa. 

 Coordinar con el departamento de producción el 

programa de abastecimiento de materias primas  y 
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de otros materiales requeridos en el proceso 

industrial 

 Informar semanalmente de las actividades 

comerciales. 

 Cumplir y establecer el programa de ventas. 

 Trabajar de manera eficiente para lograr los 

objetivos de la organización. 

 Establecer y administrar un programa de 

planeamiento y control de la producción. 

 Estudiar las necesidades periódicas de materiales 

y otros, haciéndolos conocer al jefe de logística. 

 Coordinar con ventas para elaborar el plan de 

producción conforme a los planes de venta y con 

administración para el abastecimiento de 

materiales. 

 Establecer las especificaciones de calidad  en el 

área producción.  

 Establecer el control de las diferentes líneas de 

producción de la empresa, las especificaciones 

técnicas, así como la calidad del producto. 

 Diseño de los métodos y procedimiento de 

manufactura. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su 

cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 Personal de Ventas 

Perfil: 
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 Experiencia  01 año en puestos similares. 

 Moral Sólida, Honestidad, Disciplinado, Altos 

Principios de Equidad, Personalidad Definida, 

Destreza y Habilidad para la Toma de Decisiones, 

Puntualidad, Dinamismo, Don de Mando, Buen 

Trato, Capacidad para Desarrollar Actividades, 

Capacidad y Habilidad para Coordinar y 

Comunicarse. 

Funciones: 

 Vender todos los productos que la empresa 

determine, en el orden de prioridades por ella 

establecidos. 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y 

condiciones determinados por la empresa. 

 Respetar los circuitos o itinerarios previamente 

trazados en su zona. 

 Cumplimentar los formularios y procedimientos 

para registrar las operaciones de venta. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función 

de cumplir con las metas fijadas en los 

presupuestos mensuales. 

 Mantener a los clientes informados sobre 

novedades, posibles demoras de entrega y 

cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera 

convocado. 

 Promoción 
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 Colaborar en la distribución y/o colocación de 

material promocional en los locales. 

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a 

sus clientes. 

 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus 

clientes para gestionar y desarrollar nuevas 

propuestas de negocios de promoción. 

 

7.3. Marco Legal del Proyecto 

 

La unidad empresarial del proyecto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco 

legal. 

 

A) Leyes 

 Decreto Legislativo N° 1195 (31/08/2015) 

Ley General de Acuicultura. 

La Ley además, articula el Sistema Nacional de Acuicultura (SINACUI) 

como un organismo con capacidad para orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación y cumplimiento de la política 

pública, planes, programas y acciones destinados a fomentar el 

crecimiento y desarrollo de la acuicultura a nivel nacional. 

 Ley General de Industrias (Ley N0 23407) 

Dicha ley establece las normas básicas que promueven y regulan la 

actividad industrial manufacturera, de conformidad con el título III de la 

Constitución Política. Están comprendidas en la presente Ley, las 

actividades consideradas como industrias manufactureras en la Gran 

División 3 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

todas las Actividades Económicas de las Naciones Unidas. Para los efectos 

de esta ley, se considera empresa industrial la constituida por la persona 
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jurídica bajo cualesquiera de las formas previstas en el Art. 112 de la 

Constitución Política del Perú; y cuyo objetivo sea, fundamentalmente, 

ejercer la actividad industrial manufacturera. 

Se entiende como industria manufacturera a la transformación mecánica o 

química de sustancias orgánicas o inorgánicas de productos nuevos, ya sea 

que el trabajo se efectúe con maquinaria o a mano, en fábricas o domicilio 

o que los productos se vendan al por mayor o menor. 

 

1. Registro Unificado de Contribuyentes (R.U.C) 

Según Decreto Legislativo N° 943. deben inscribirse en el RUC a 

cargo de la SUNAT, todas las personas naturales o jurídicas, 

sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, 

nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que se 

encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por 

la SUNAT, conforme a las leyes vigentes. 

Obtención Del Ruc 

Para que nuestra empresa pueda empezar a mover dinero, emitir 

comprobantes y hacer las deducciones de gastos correspondientes, 

debe realizar estos tres trámites: 

 Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

de la SUNAT. 

 Elección del régimen tributario. 

 Obtenga al instante su Clave SOL para trámites por 

Internet. 

 

2. REGISTRARSE EN REMYPE: 
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Al registrarse en el Remype podrá acceder a los beneficios 

laborales, tributarios, financieros y tecnológicos que brinda la Ley 

Mype. Los requisitos son: 

 Contar al menos con un trabajador. En el caso de las MYPE 

constituidas por persona natural o EIRL, el encargado no 

cuenta como trabajador. 

 Cumplir con las características de las MYPE (número de 

trabajadores y ventas). Se considera el promedio de 

trabajadores de los 12 últimos meses calendarios. 

 Contar con RUC y Clave SOL. 

 Los pasos son: 

 Acceda a la página Web del Ministerio de Trabajo 

http://www.mintra.gob.pe/  

 Acceda al enlace de Remype con su número de RUC y 

clave SOL: Regístrese aquí en el Remype 

 Confirme los datos de la empresa. 

 Ingrese los datos de tus trabajadores y su modalidad 

contractual. 

 Imprima su constancia. 

 No incurrir en supuestos de grupo o vinculación económica, 

que en conjunto no cumplan con las características de la 

MYPE. 

 Ley General de Sociedades (Ley N0 26887) 

Esta ley norma el funcionamiento de las Sociedades Mercantiles: 

Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, 

Sociedades Colectivas, etc. 
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B) Decretos Legislativos 

 D.L. Nº 1032 (23/06/2008) 

Declara de interés nacional la inversión y facilitación administrativa de la 

actividad acuícola con la finalidad de promover la participación de las 

personas naturales y jurídicas nacional y extranjera en dicha actividad. 

 D.L. Nº 1062 (27/06/2008) 

Establece el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la 

vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e 

intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de los 

agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, incluido 

los piensos, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico. 

 D.L. Nº 1081 (10/07/2008) 

Declara de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los 

recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en 

el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación 

e incremento del agua, así como asegurar su calidad, fomentando una 

nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de 

las actuales y futuras generaciones. 

C) Decretos Supremos 

 D.S. Nº 007-2008-PRODUCE (27/02/2008) 

Transferencia de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, Centros de 

Acuicultura y Módulo de Comercialización de especies hidrobiológicas 

 D.S. Nº 020-2008-PRODUCE (06/12/2008) 

Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1032 que declara de 

interés nacional a la actividad acuícola. 

http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/pdf/decretos-legislativos/decreto-legislativo-1032.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/pdf/decretos-legislativos/decreto-legislativo-1062.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/images/stories/archivos/pdf/decretos-legislativos/decreto-legislativo-1081.pdf
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 D.S. Nº 001-2010-PRODUCE (07/01/2010) 

Aprueban el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola - PNDA. 

 D.S. Nº 003-2016- PE (24/03/2016) 

Aprueban el Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por 

el Decreto Legislativo Nº 1195. 

 

D) Resoluciones Supremas 

 R.S. N° 290-2001-PCM (01/06/2001) 

Constituye la Comisión Multisectorial encargada de impulsar, coordinar, 

ejecutar, controlar, verificar y supervisar las acciones administrativas que 

permitan el desarrollo de la actividad de maricultura de recursos 

bentónicos en la Reserva Nacional de Paracas. 

 R.S. N° 003-2002-PE (14/06/2002) 

Designa los Comités de Gestión Ambiental de los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, lca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de 

Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y 

Ucayali. 

E) Resoluciones Ministeriales 

 R.M. Nº 277-99-PE (24/09/1999) 

Establece las condiciones técnicas para dedicarse al cultivo de Tilapia en 

la costa. 

 R.M. N° 301-2006-PRODUCE (03/11/2006) 
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Aprueba el modelo de Convenio de Conservación, Inversión y Producción 

Acuícola para el desarrollo de acciones de poblamiento o repoblamiento 

con fines de aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. 

 R.M. Nº 168-2007-PRODUCE (15/06/2007) 

Aprueba la Guía para la Presentación de Reportes de Monitoreo en 

Acuicultura para ser utilizadas por los titulares de derechos acuícolas que 

cuenten con Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto 

Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental aprobado, el 

cual forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

 R.M. N° 871-2008-PRODUCE (30/12/2008) 

Aprueba el documento denominado “Guía para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA) en la actividad de Acuicultura de Mayor 

Escala”, que en anexo forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

 R.M. N° 274-2011-PRODUCE (30/09/2011) 

Aprueba la ejecución del Programa "Repoblamamiento de peces en 

recursos hídricos continentales". 

 Resolución Ministerial N° 423-2016-PRODUCE  (28/10/2016) 

Aprobar el Formulario de Reserva de área acuática con fines de tramitar el 

otorgamiento de concesión y autorización para desarrollar la actividad de 

acuicultura. 

 Resolución Ministerial N° 140-2016-PRODUCE (19/04/2016) 

Aprobar el Plan de Manejo para el cultivo de Tilapia en ambientes 

artificiales en el departamento de San Martín. 

F) Resoluciones Directorales 

 R.D. N° 005-2004-PRODUCE/DNA (28/01/2004) 
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Aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Comités de Gestión 

Ambiental a nivel nacional. 

G) Leyes Laborales 

La unidad productiva del proyecto está comprendida dentro de las leyes 

laborales y sociales, siendo los aportes patronales los siguientes: 

 Obligaciones del Empleador Relativas a Derechos y Beneficios de los 

Trabajadores aplicado al Proyecto. 

 

 Régimen laboral de la Mype  

A diferencia del régimen laboral general, con este régimen tu empresa 

tendrá algunos beneficios. 

Para tener ese tratamiento especial, tu empresa deberá estar debidamente 

registrada en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE). 

Luego de hacerlo, tu empresa podrá: 

 Otorgarle 15 días de vacaciones a tus trabajadores por cada año 

laborado. 

 Inscribir a tus trabajadores en Essalud, si es una pequeña empresa, 

o, si es micro empresa, puedes optar por Essalud o por el Seguro 

Integral de Salud (SIS). 

 Elige tu régimen laboral 

 Si es una pequeña empresa podrá otorgarle una gratificación en 

julio y diciembre equivalente a la mitad de su remuneración 

mensual, así como su Compensación por Tiempo de Servicio 

(CTS) equivalente al 50% de lo que corresponde en el régimen 

general. 
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H) Leyes Tributarias 

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA EL PROYECTO 

El régimen tributario en el que se va a desarrollar el presente proyecto es el 

Régimen General. 

Tipo de comprobante de pago  

 Factura o boleta de venta. 

 Ticket o cinta emitidos por máquinas registradoras que no dan derecho al 

crédito fiscal ni pueden utilizarse para sustentar gasto o costo con efectos 

tributarios. 

 Guía de remisión – remitente y transportista. 

 Ticket o cinta emitidos por máquinas registradoras que sustentan gasto o 

costo y dan derecho a crédito fiscal. 

 Otros comprobantes autorizados por el Reglamento de comprobante de 

pago. 

Libros de contabilidad legalizados 

 

 Si tu ingreso bruto anual no supera las 150 UIT (S/.540,000 según el valor 

de la UIT para el año 2010), deberás llevar: o Registro de ventas o Registro 

de compras o Libro de diario de formato simplificado  

 En caso que tu ingreso bruto anual fuera mayor a 150 UIT, deberás llevar 

contabilidad completa. 

Tributos a los que estás afecto 

Impuesto a la Renta: o Pagos a cuenta mensuales: 

 Sistema A: Coeficientes, para aquellos contribuyentes que tuvieron renta 

neta imponible en el ejercicio anterior. 

 Sistema B: 2% de los ingresos netos, para los contribuyentes que no 

tuvieron renta neta imponible o los que inicien actividades en el ejercicio. 
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o Declaración anual y pago de regularización: 30% de la renta neta 

imponible. 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN): o Tasa: 0.4% por exceso 

de S/.1 millón del activo neto. 

 Impuesto General a las Ventas (IGV): o Tasa del 18% (incluye el Impuesto 

de Promoción Municipal).  

 Otros tributos. 

 Retenciones del IGV y Renta (contribuyentes no domiciliados, rentas de 

2da., 4ta. y 5ta. categoría). • Essalud (9%) y ONP (13%). 

Medios para la declaración y pago 

 A través de los Programas de Declaración Telemática (PDT): o PDT IGV – 

Renta o PDT Otras retenciones o PDT Planilla Electrónica 

 Excepcionalmente, las personas naturales pueden presentar sus 

declaraciones en formularios impresos, siempre que no se encuentren 

obligados a usar el PDT. 

 

D. Trámites Para Realizar La Producción 

Según el  TUPA del  Ministerio de Producción (PRODUCE) 

 Se tiene el trámite por ventanilla única de Acuicultura 

 Certificado de procedencia de recursos o productos hidrobiológicos 

(trámite nº 22) 

 Licencia para la operación de planta de procesamiento de productos 

pesqueros, con constancia de verificación de estudio de impacto ambiental. 

(trámite nº 28) 

 Autorización para la operación de la planta de procesamiento pesquero 

artesanal y/o procesamiento primario (vigencia de 1 año) con constancia 

de verificación ambiental (trámite 33) 

 Otorgamiento de autorización para el desarrollo de la acuicultura de mayor 

escala (trámite 43) 
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 Certificación de los estudios ambientales (trámite 55) 

 Constancia de verificación de implementación de los estudios ambientales. 

(tramite 56) 

 Inspección técnica o certificación de operatividad de unidades de 

producción acuícola o para el transporte de recursos hidrobiológicos con 

fines de acuicultura y verificación de stock. (anexos, tramite  6) 

 Trámites ante la Gerencia de Producción Arequipa: 

 Certificado de procedencia de recursos o productos hidrobiológicos 

(trámite nº 217) 

 Licencia para la operación de planta de procesamiento de productos 

pesqueros, con constancia de verificación de estudio de impacto ambiental. 

(trámite nº 218) 

 Copia de constancia de verificación ambiental (DIA) otorgado por el 

ARMA Copia del DIA 

 Autorización para desarrollar actividad de acuicultura a menor escala – 

Incluye centros de producción de semillas a nivel comercial 

(procedimiento 231) 
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CAPÍTULO VIII :     

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1. Generalidades 

El presente capítulo tiene por objetivo  de determinar y cuantificar en términos 

monetarios, el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y 

operar la planta procesadora, así como la instalación de las  piscigranjas. 

Entendiéndose como inversiones a todos aquellos gastos que se efectúan en una 

unidad de tiempo, en la adquisición de determinados recursos para la 

implementación de una nueva unidad de producción, los mismos que en el 

transcurso del tiempo va a permitir flujos de beneficios netos.. 

 

8.2. Estructura de la Inversión 

Las inversiones del proyecto presentan la siguiente estructura: 

 Inversión Fija:  Tangible e Intangible 

 Capital de Trabajo 

Las cuales se describen a continuación: 

8.2.1. Inversión Fija 

Es el conjunto de activos tangibles e intangibles que tienen una vida útil 

dada que destinan para la producción y que no forman parte de las 

operaciones corrientes y por lo general se efectúan de una sola vez. Es la 

asignación de recursos reales y financieros para obras físicas o servicios 

básicos del proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene que ser tranzado 

en forma continua durante el horizonte de planeamiento, solo en el momento 
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de su adquisición o transferencia a terceros. Estos recursos una vez 

adquiridos son reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo 

incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por 

agotamiento, obsolescencia o liquidación final.  

a) Inversión Fija Tangible 

Las inversiones fijas tangibles, constituyen activos fijos de la empresa y 

corresponden a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su 

explotación sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en 

el curso de sus operaciones productivas. Las inversiones fijas tangibles 

se desarrollan en el periodo pre-operativo o de instalación del proyecto, 

los mismos que se utilizan a lo largo de la vida útil de estos bienes. Estas 

inversiones conforman todos los bienes físicos que se caracterizan por 

su materialidad y por lo tanto están sujetos a depreciación.  

 

En la tabla siguiente se presenta la determinación de la inversión fija 

tangible del proyecto. 

 

Tabla Nº 96: Inversión Fija Tangible Del Proyecto 

Descripción Unidad Meta 
Precio 

unitario  (S/.) 

Monto Parcial 

(S/.) 

1.1. Obras Civiles       735,977.20 

1. Área de Producción Global 1 122,900.00 122,900.00 

2. Área Centro Piscícola Global 1 520,227.20 520,227.20 

3. Área Administrativa Global 1 40,050.00 40,050.00 

4.Area de Servicios Global 1 38,800.00 38,800.00 

5. Otras Áreas Global 1 14,000.00 14,000.00 

1.2. Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario       267,537.20 

1. Máquinas y Equipos Unidad 1 222,303.20 222,303.20 

2. Mobiliario y Enseres Unidad 1 11,070.00 11,070.00 

3. Comercialización Unidad 1 34,164.00 34,164.00 

TOTAL       1,003,514.40 

Fuente: Anexo 8.1 y 8.2 

 

b) Inversión Fija Intangible 
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Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad , son 

servicios y por lo tanto no están sujetos a desgaste físico, sin embargo 

para efectos de la recuperación de su valor, se consideran entre los costos 

de operación , en un rubro denominado Amortización de Cargos 

Diferidos cuyo monto cubre las inversiones intangibles en forma anual 

durante un periodo convencional fijado por el proyecto. 

Las inversiones intangibles comprenden los gastos ocurridos por los 

derechos y servicios recibidos en el periodo pre-operativo del proyecto.  

En la tabla siguiente se determinan las Inversiones intangibles del 

proyecto. 

 

Tabla Nº 97: Inversión Intangible del Proyecto 

RUBROS 
Monto            

(S/.) 
Cobertura (%) 

 Estudios de preinversión  6,365.46 6.64% 

 Estudios definitivos de ingeniería:       

Expediente Técnico ,   Estudio de impacto 

ambiental, hidrológico  (2.5 %) 

31,827.31 33.21% 

 Administración, Organización 12,730.92 13.28% 

 Instalación del Equipos y maquinarias 

(2.5% de costo de equipos.) 
6,688.43 6.98% 

 Pruebas y Puesta en Marcha  6,365.46 6.64% 

Asistencia técnica 6,365.46 6.64% 

Permisos, licencia y constitución de 

empresa 
2,850.00 2.97% 

Capacitación 3,500.00 3.65% 

Intereses Pre Operativos 16,360.21 17.07% 

Sub Total 93,053.26   

 Imprevistos 3% 2,791.60 2.91% 

TOTAL 95,844.86 100.00% 

Elaboración: Propia 

 
  



INVERSIÓN DEL PROYECTO   CAPÍTULO VIII 

pág. 268 

Tabla Nº 98: Resumen Inversión Fija Tangible 

RUBROS Monto       (S/.) Cobertura (%) 

Terrenos  232,497.68 18.26% 

Edificaciones y Obras Civiles 735,977.20 57.81% 

Equipos, maquinarias y mobiliario 267,537.20 21.01% 

Sub Total 1,236,012.08   

Imprevistos 3% 37,080.36 2.91% 

Total 1,273,092.44 100.00% 

Elaboración: Propia 

8.2.2. Capital de Trabajo 

Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del 

patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son necesarios como activos 

corrientes para la puesta en operación del proyecto durante un ciclo 

productivo. El ciclo productivo es el periodo que se inicia con la adquisición 

de los activos corrientes o el ingreso de una unidad de insumos y termina 

con la transformación del bien final, cuya comercialización permite la 

recuperación de los recursos financieros para ingresar a un nuevo ciclo. Es 

decir, es el capital adicional con el que se debe contar para que empiece a 

funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir los 

ingresos. 

Para determinar el Capital de Trabajo se constituirá un flujo de caja que 

permitirá conocer con mayor precisión el requerimiento total de éste; por lo 

tanto, se considerará el primer año de operaciones y aquellos meses que se 

incurrirá en pérdidas. El monto resultante considera como requerimiento de 

capital de trabajo para el proyecto. 

La tabla siguiente muestra  el capital  de  trabajo del  proyecto. En 

consecuencia, el capital de trabajo para el proyecto resulta de sumar los 

valores de los meses en los que el saldo sea negativo. 
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Tabla Nº 99: Resumen Capital de trabajo 

Rubro Monto            (S/.) 

Capital de Trabajo 112,440.32 

Factor de seguridad (3%) 3,373.21 

Total Capital de trabajo 115,813.53 

Fuente: Anexo 8.3 

El  capital de trabajo requerido para el proyecto es de  S/. 115,813.53. 

 

8.3. Composición de la Inversión 

Se determinará mediante la sumatoria de los rubros anteriores: 

 Inversión Fija Tangible 

 Inversión Fija Intangible 

 Capital de Trabajo 

En la siguiente tabla se presenta la estructura de la inversión total del proyecto: 

 

Tabla Nº 100:  Inversión total del proyecto 

Inversiones totales del servicio 
Monto            

(S/.) 

Total             

(%) 

Inversión total tangible 1,273,092.44 85.7% 

Inversión total intangible 95,844.86 6.5% 

Capital de trabajo 115,813.53 7.8% 

Total 1,484,750.83 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a las tablas Nº 98 y 99 

 

8.4. Programa de la Inversión 

En la tabla siguiente se presenta el programa de inversiones del proyecto, 

considerando como inicio de operaciones al construcción del centro acuícola, 

administración, compra de maquinaria y equipo de piscigranjas, etc. 
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Tabla Nº 101: Cronograma de Inversiones 

(En Soles) 

Rubros 
Año -1 Año 1 

Año 2- 

10 

Total      

 (S/.) 

Trimestre Trimestre      

  III IV I II     

Inversión Fija Tangible 968,828 304,264     

Terrenos  232,498       232,498 

Edificaciones y Obras Civiles 613,077 
122,90

0  
  735,977 

Mobiliario y Equipo  86,173   181,364   267,537 

Imprevistos 5% 37,080       37,080 

Inversión intangible 95,845   0     

 Estudios de preinversión  6,365       6,365 

 Estudios definitivos de ingeniería:       

Expediente Técnico ,   Estudio de impacto 

ambiental, hidrológico  (2.5 %) 

31,827       31,827 

 Administración, Organización 12,731       12,731 

 Instalación del Equipos y maquinarias 

(2.5% de costo de equipos.) 
6,688       6,688 

 Pruebas y Puesta en Marcha  6,365       6,365 

Asistencia técnica 6,365       6,365 

Permisos, licencia y constitución de empresa 2,850       2,850 

Capacitación 3,500       3,500 

Intereses Pre Operativos 16,360       16,360 

 Imprevistos 3% 2,792       2,792 

Capital de Trabajo           

Capital de Trabajo 115,814       115,814 

TOTAL 1,180,487 304,264   1,484,751 

Elaboración: Propia 

 

8.5. Diagrama de Actividades del Proyecto 

En la tabla siguiente se presenta el Diagrama Gantt de Actividades del Proyecto, 

que se inicia con el estudio de Factibilidad (Estudio de Pre- Inversión), construcción 

de centro acuícola, construcción de planta procesadora y termina con la Operación 

Normal de Planta Industrial. 
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Tabla Nº 101 

Cronograma de Inversiones 

 
 

Año 2 - 10

Meses del año 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 - 12

Pre Operativas

Estudios Pre- Inversión.

Estudios definitivos de Ingenieria

Adquisición de Terreno 

Licitación de Obras Civiles 

Organización y Capacitación

Permisos, licencia y constitución de 

empresa

Centro Acuícola

Construcción y Obras Civiles

Adquisición de Máquinas y Equipos

Adquisición de Mobiliario.

Montaje Industrial

Pruebas y Puesta en Marchas

Operación 1

Planta Procesadora

Construcción y Obras Civiles

Adquisición de Máquinas y Equipos

Adquisición de Mobiliario.

Montaje Industrial

Pruebas y Puesta en Marchas

Operación 2

Actividades
Pre-Operación

Año -1 Año 1

Operación
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CAPÍTULO IX : FINANCIAMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

9.1. Generalidades 

En este capítulo, se describe las fuentes de Financiamiento utilizadas, así como las 

condiciones al que se tiene que sujetar el proyecto de acuerdo a las políticas de 

financiamiento que exijan las fuentes. 

 

En la fase de ejecución los recursos financieros son requeridos para las inversiones 

fijas tangibles e intangibles, mientras que en la operación se requieren para el capital 

de trabajo. En ambas fases parte de los recursos financieros se pueden utilizar para el 

pago de servicios y de investigaciones intangible y tangible. 

 

El financiamiento se puede obtener de entidades financieras. Asimismo, se realizará 

préstamos del gobierno mediante FONDEPES. 

 

Los recursos financieros son medios de pago convencionalmente utilizados como 

expresión simbólica del valor de los recursos físicos o reales obtenidos por el proyecto. 

9.2. Fuentes de Financiamiento 

La financiación se ocupa de la búsqueda de capital a través de los diferentes 

mecanismos de obtención de recursos financieros, es por ello que en este punto 

recopilamos información acerca de las diferentes fuentes de financiamiento existentes 

en el medio, analizadas para determinar cuál de ellas puede respaldar el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

En general existen las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

 Bancos Comerciales, como el Banco de Crédito, los cuales no financian 

proyectos, solo empresas con un año de funcionamiento como mínimo, para 

lo cual piden como garantía un monto equivalente al doble del préstamo que 
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se solícita, trabajan a una tasa desde 11.82% anual efectiva, dependiendo de 

la evaluación crediticia, y del tipo de crédito solicitado. 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Presta Perú, las cuales no financian 

proyectos y prestan  diversas cantidades desde una tasa de 28.32% anual 

efectiva, tienen un plazo de 12, 24, 36, 48 y 60 meses para pagar y solo prestan 

a empresas con un año de funcionamiento como mínimo, para lo cual se debe 

de presentar las Declaraciones Mensuales y Anuales de Impuestos a la 

SUNAT. No brindan periodo de gracia. 

 

 Instituciones Financieras, como es el caso de Caja  Cusco. Esta institución 

Financia proyectos de inversión para la pequeña, mediana y gran industria, 

realizando préstamos desde a US$  5,000.00 hasta  US$ 400,000, y de una 

tasa de 12.55 % a 14.03%. Dichas tasas corresponden a créditos hipotecarios. 

 

 Financiamiento del Estado mediante el FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES. Dicha institución cuenta con el 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA ACUICULTURA, el cual tiene 

como objeto promover el desarrollo de actividad acuícola, pudiendo acceder 

a ello, las personas naturales y jurídicas11. 

El Programa comprende financiamiento para la adecuación de las 

infraestructura existente, adquisición de equipos, vehículos para transporte de 

los productos (del stock de FONDEPES), alevines, combustibles, cajas 

plásticas, entre otros requerimientos para la producción acuícola. 

Las condiciones del préstamo para Acuicultura en Aguas Continentales son 

las siguientes: 

- Monto máximo: US $ 60 mil. 

- Intereses: 6 % anual. 

- Garantías: 130 % del monto solicitado. 

                                                 
11 Extraído de las páginas web 

http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2001/esalhuana/Eventos/taller_descentralizado_acuicultura/Financi

amiento_para_la_Acuicultura.pdf , y 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/p04/g-financ.html 

http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2001/esalhuana/Eventos/taller_descentralizado_acuicultura/Financiamiento_para_la_Acuicultura.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2001/esalhuana/Eventos/taller_descentralizado_acuicultura/Financiamiento_para_la_Acuicultura.pdf
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- Plazo: En cuotas periódicas o en una sola, según la naturaleza y 

características del cultivo (programa de cosechas y comercialización). 

- Amortización inicial: 5 % 

Se presentan a continuación las características del financiamiento para activos 

fijos y capital de trabajo: 

Tabla Nº 102: Características del financiamiento – Activo Fijo 

Factores de 

evaluación 
Caja Cusco 

Financiera 

Confianza 

CMAC 

Trujillo 

Caja 

Arequipa 

Banco de 

Crédito 

del Perú 

Cooperati

va de 

Ahorro y 

Crédito 

Presta 

Perú 

FONDEPES 

Denominación 

Crédito 

hipotecario 

Créditos 

PYMES 

Crédito 

Pyme - 

Empresaria

l Activo 

Fijo 

Crédito 

hipotecari

o 

Crédito 

Hipotecari

o para 

Pymes 

Crédito 

para activo 

fijo - 

Crédito 

Empresaria

l 

Préstamo para 

Acuicultura 

en Aguas 

Continentales 

Características 

$5,000.00, 

hasta $ 

400,000 

dólares 

Min. S/. 

300.00 – 

Max. S/. 

300,000.00 

Negocio 

con 6 meses 

de 

funcionamie

nto como 

mínimo 

Antigüedad 

en el 

negocio: 6 

meses 

De S/. 

200,000 a 

más 

S/ 32,000 

hasta S/ 

1,500,000. 

Antigüeda

d de RUC 

mínima de 

24 meses 

De 100,000 

a más 

Hasta US $ 

60,000  

Tasa Efectiva 

Anual 

12.55%-

14.03 % 77.55% 20.25% 14.22% 11.82% 28.32% 6% 
Elaboración: propia 

Tabla Nº 103: Características del financiamiento – Capital de trabajo 

Factores de 

evaluación 
Caja Cusco 

Financiera 

Confianza 

CMAC 

Trujillo 

Caja 

Arequipa 

Banco de 

Crédito 

del Perú 

FONDEPES 

Denominación 

Crédito 

hipotecario Créditos PYMES 

Empresaria

l Capital de 

Trabajo 

Crédito 

hipotecario 

Crédito 

Efectivo 

BCP 

Préstamo para 

Acuicultura 

en Aguas 

Continentales 

Características 

$5,000.00, hasta 

$ 400,000 

dólares 

Min. S/. 300.00 – 

Max. S/. 300,000.00 

Negocio con 6 

meses de 

funcionamiento 

como mínimo 

Antigüedad 

en el 

negocio: 6 

meses 

De S/. 

200,000 a 

más 

monto 

máximo 

del crédito 

es de S/ 

87,500 

soles 

Hasta US$ 

60,000  

Tasa Efectiva 

Anual 

12.55%-14.03 

% 77.55% 19.55% 14.22% 36.48% 6% 
Elaboración: propia 
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Para el proyecto se ha propuesto las siguientes fuentes de financiamiento: 

 Aporte Propio 

 Crédito de Entidad financiera: Caja Cusco 

 Crédito de FONDEPES  

A continuación se describe cada  fuente de financiamiento: 

9.2.1. Aporte Propio 

Constituyen los aportes de capital que realizarán los socios, los cuales serán 

canalizados mediante la emisión de acciones  nominales, por sus aportes los 

socios adquieren derechos sobre una parte proporcional de la propiedad, de 

acuerdo al porcentaje de aportaciones, así como los excedentes generados y 

gestión financiera y patrimonial del proyecto. 

9.2.2. Préstamos 

Conjuntamente con el beneficiario del Proyecto completara el financiamiento 

de las Inversiones Fijas y Capital de Trabajo inicial. 

Los préstamos que necesita el proyecto, tendrá como origen: 

 Entidad financiera 

 Financiamiento Institucional FONDEPES 

a) Entidad Financiera: Caja Cusco 

Las entidades financieras realizan préstamos tanto para activos 

fijos como para capital de trabajo. Los créditos hipotecarios son los 

que otorgan más bajas tasas de interés, por lo que para el presente 

estudio, son los que serán utilizadas para su financiamiento. 

 

Se requiere de financiamiento para: Inversiones tangibles 

(Equipos, edificaciones, mobiliario y equipos de oficina, vehículos, 

imprevistos). 

 

b) Crédito Institucional de FONDEPES 
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La institución conjuntamente con el beneficiario del Proyecto 

completará el financiamiento de capital de trabajo inicial, 

específicamente para la compra de insumos como alimentos para 

peces. Esta entidad cubrirá el 13.07% de la inversión total, siendo 

el total de S/. 194,087.65. 

Por lo tanto se describe el cuadro resumen de las características de los 

préstamos: 

Tabla Nº 104: Características del Financiamiento 

FUENTE Destino 
Interés 

Anual 

Frecuencia de 

Capitalización 

Plazo de 

Amortización 

Periodo de 

Gracia 

Modalidad de 

pago 

ENTIDAD 

FINANCIERA - 

Caja Cusco 

Activos 

Fijos 
14.03% Trimestral 16 Trimestres 4 Trimestres 

Amortización 

Constante 

FONDEPES 
Activos 

Fijos 
6.00% Trimestral 12 Trimestres 0 meses 

Amortización 

Constante 

FONDEPES 
Capital de 

trabajo 
6.00% Mensual 30 meses 6 meses 

Amortización 

Constante 

    Elaboración: Propia 

 

9.3. Estructura del Financiamiento 

La Estructura de Financiamiento del Proyecto se realiza sobre la base de los 

requerimientos de la inversión fija tangible, fija intangible y capital de trabajo, así 

como las fuentes de financiamiento consideras. En las tablas Nº 106 y 107 se presenta 

dichos requerimientos, y en la tabla Nº 105 la estructura financiera del proyecto. 

 

Tabla Nº 105: Estructura financiera del Proyecto para inversiones Tangibles 

RUBROS 
Aporte 

Propio  (S/.) 

Crédito 

Entidad 

Financiera      

(S/.) 

Crédito 

FONDEPES         

(S/.) 

Total                 

(S/.) 

Terrenos  232,498     232,498 

Edificaciones y Obras Civiles 113,340 565,230 57,406 735,977 

Mobiliarios, Trajes  y Equipos 41,201 205,469 20,868 267,537 

Imprevistos  37,080     37,080 

TOTAL 424,119 770,699 78,274 1,273,092 

    Elaboración: Propia en Base a las Tablas Nº 97 y 100 
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En la tabla siguiente observamos que las Inversiones Intangibles se financiarán en un 

100% con Aporte Propio, considerando que las entidades financieras no prestan dinero 

para esta clase de Inversiones. 

 

Tabla Nº 106:  Estructura Financiera del proyecto Para Inversiones Intangibles 

RUBROS 

Aporte 

Propio 

100% 

(S/.) 

Crédito 

Entidad 

Financiera 

(S/.) 

Crédito 

FONDEPES         

(S/.) 

Total                      

(S/.) 

 Estudios de preinversión  6,365 - - 6,365 

 Estudios definitivos de ingeniería:       

Expediente Técnico ,   Estudio de impacto 

ambiental, hidrológico  (2.5 %) 31,827 - - 31,827 

 Administración, Organización 12,731 - - 12,731 

 Instalación del Equipos y maquinarias (2.5% 

de costo de equipos.) 6,688 - - 6,688 

 Pruebas y Puesta en Marcha  6,365 - - 6,365 

Asistencia técnica 6,365     6,365 

Permisos, licencia y constitución de empresa 2,850     2,850 

Capacitación 3,500 - - 3,500 

Intereses Pre Operativos 16,360     16,360 

 Imprevistos 3% 2,792     2,792 

TOTAL 95,845     95,845 
Elaboración: Propia en base a la Tabla Nº 97 

 

Para el préstamo de capital de trabajo se muestra en la siguiente tabla, la estructura que 

será empleada. 

 

Tabla Nº 107: Estructura Financiera del Proyecto para el Capital de Trabajo 

RUBROS 
Aporte 

Propio (S/.) 

Crédito 

Entidad 

Financiera 

(S/.) 

Crédito 

FONDEPES   

(S/.) 

Total                 

(S/.) 

Capital de Trabajo 0 0 112,440 112,440 

Factor de seguridad (3%) 0 0 3,373 3,373 

TOTAL 0 0 115,814 115,814 

Elaboración: Propia en base a la tabla Nº 99 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de las fuentes financieras y el monto total de la 

inversión del proyecto que asciende a los S/. 1,484,751.   La siguiente Tabla resume la 

composición del financiamiento del proyecto. 
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Tabla Nº 108: Composición del Financiamiento 

RUBROS 
Aporte Propio  

(S/.) 

Crédito 

Entidad 

Financiera 

(S/.) 

Crédito 

FONDEPES   

(S/.) 

Total             

(S/.) 

Inversión total tangible 424,119 770,699 78,274 1,273,092 

Inversión total intangible 95,845 - - 95,845 

Capital de trabajo 0 0 115,814 115,814 

Inversión Total 519,964 770,699 194,088 1,484,751 

Cobertura (%) 35.02 51.91 13.07 100.00 
    Elaboración: Propia en base a las Tablas Nº 105., Tabla Nº 106, Tabla Nº 107. 

9.4. Plan de Financiamiento del Proyecto 

Conocido como presupuesto de financiación es un instrumento de servicio de la deuda 

que contiene un grupo de desembolsos cuyo cargo periódico efectuado por el 

prestatario están compuestos en dos partes como Amortización e Intereses. 

9.4.1. Financiamiento de las inversiones fijas tangibles 

 

El total de las inversiones fijas tangibles se financiarán en las siguientes 

proporciones: 

Institución Financiera: 

Monto Total  1,273,092.44  

Monto Financiable  770,699.06  

Tasa de Interés  14.03 % anual  

Plazo de Gracia  4  trimestres 

Plazo de Amortización  16  trimestres 

Forma de Pago                 Cuotas trimestrales vencidas 

Servicio de la deuda  Tabla Nº 109  

 

Debido a que las Instituciones financieras usan  la forma de pago en la cual 

la amortización es constante en cada uno de los semestres, se hará un pago 

total el cual variará, en este caso dicho pago total no va a ser igual al monto 

del crédito por el f.r.c. obtenido. 

Es de resaltar que el proyecto tendrá 2 etapas de inversión: la primera 

consistirá en la construcción del centro acuícola, y  la segunda será la 

construcción de la planta de procesamiento, así también el préstamo para 
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equipos se requiere luego de culminar la ejecución de obras civiles, por lo que 

los préstamos ser realizarán en tres etapas: 

 Requerimiento de fondos para construcción de centro acuícola: S/. 

520,227.00 

 Requerimiento de fondos para construcción de planta procesadora: S/. 

215,750.00 

 Requerimiento de fondos para adquisición de equipos y herramientas 

de planta  procesadora: S/. 267,537.20 

Por lo que los cálculos se realizan en tres momentos, de  variación de un 

trimestre, como lo muestra el cronograma de inversiones y diagrama Gantt, 

siendo agrupados en la Tabla Nº 109. 

Tabla Nº 109:  Cuadro resumen del Servicio de la deuda del crédito de Institución Financiera 

para inversión fija tangible 

Periodo Crédito             

(S/.) 

Pago Total          

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Amortización 

Anual           

(S/.) 

Interés 

trimestral    

(S/.) 

Interés 

anual       

(S/.) año trimestre 

-1 
1 466,435 16,360 0 

0 
16,360 

16,360 2 466,435 16,360 0 16,360 

1 

1 589,335 20,671 0 

58,304 

20,671 

94,384 

2 589,335 20,671 0 20,671 

3 770,699 56,184 29,152 27,032 

4 741,547 55,162 29,152 26,010 

2 

1 712,395 62,918 37,931 

181,950 

24,987 

91,436 

2 674,464 61,588 37,931 23,657 

3 636,533 75,371 53,044 22,326 

4 583,489 73,510 53,044 20,466 

3 

1 530,444 71,650 53,044 

212,178 

18,605 

63,258 

2 477,400 69,789 53,044 16,745 

3 424,355 67,929 53,044 14,884 

4 371,311 66,068 53,044 13,024 

4 

1 318,267 64,208 53,044 

212,178 

11,163 

33,490 

2 265,222 62,347 53,044 9,303 

3 212,178 60,487 53,044 7,442 

4 159,133 58,626 53,044 5,582 

5 

1 106,089 56,765 53,044 

106,089 

3,721 

5,582 

2 53,044 54,905 53,044 1,861 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

Total     1,091,569 770,699 770,699 320,870 304,510 

Fuente: Anexo 9 - Cuadro Nº  9.1, Cuadro Nº 9.2, Cuadro  Nº 9.3 



INVERSIÓN DEL PROYECTO   CAPÍTULO IX 

pág. 280 

 

 

FONDEPES: 

 

Monto Total  1,273,092.44  

Monto Financiable  78,274.12  

Tasa de Interés  6%  

Plazo de Gracia  0  trimestres 

Plazo de Amortización  12  trimestres 

Forma de Pago                 Cuotas trimestrales vencidas 

Servicio de la deuda  Tabla Nº 110  

 

Debido a que las Instituciones financieras usan  la forma de pago en la cual 

la amortización es constante en cada uno de los semestres, se hará un pago 

total el cual variará, en este caso dicho pago total no va a ser igual al monto 

del crédito por el f.r.c. obtenido. 

 

Tabla Nº 110:  Servicio de la deuda del crédito de Institución Financiera para inversión fija 

tangible 

Periodo 
Crédito              

(S/.) 

Pago Total             

(S/.) 

Amortización 

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral    

(S/.) 

Interés 

anual        

(S/.) año trimestre 

-1 
1   0.00 0 

0.00 

0.00 

0.00 2   0.00 0 0.00 

1 

1   0.00 0 

12094.15 

0.00 

2258.19 

2   0.00 0 0.00 

3 78274.12 7176.17 6002.06 1174.11 

4 72272.06 7176.17 6092.09 1084.08 

2 

1 66179.97 7176.17 6183.47 

25295.98 

992.70 

3408.70 

2 59996.50 7176.17 6276.22 899.95 

3 53720.28 7176.17 6370.37 805.80 

4 47349.91 7176.17 6465.92 710.25 

3 

1 40883.99 7176.17 6562.91 

26848.24 

613.26 

1856.45 

2 34321.08 7176.17 6661.35 514.82 

3 27659.72 7176.17 6761.28 414.90 

4 20898.45 7176.17 6862.69 313.48 

4 

1 14035.75 7176.17 6965.63 

14035.75 

210.54 

316.59 

2 7070.12 7176.17 7070.12 106.05 

3         

4         

Total     86114.05 78274.12 78274.12 7839.93 7839.93 

Elaboración: Propia 
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9.4.2. Financiamiento de capital de trabajo  

 Crédito financiero de FONDEPES 

 

Se realizará el análisis del crédito tomando en cuenta las siguientes 

características: 

Monto Total  115,813.53 

Monto Financiable  115,813.53 

Tasa de Interés  6.0 % anual 

Plazo de Gracia  6 meses 

Plazo de Amortización  30 meses  

Forma de pago 

Cuotas mensuales 

vencidas 

Servicio de la deuda  Tabla Nº 111 

 

El pago total que se amortizará se lo halla de la siguiente manera: 

Pago Total = Crédito x (f.r.c.) 

1)1(

)1(






n

n

i

ii
frc  

0359.0
1)005.01(

)005.01(005.0

1)1(

)1(
12

12












n

n

i

ii
frc   

 

En la tabla siguiente se muestra el crédito, pago total, 

amortización, interés mensual e interés anual, que se halla con los 

datos antes mencionados. 

Tabla Nº 111:  Servicio de la deuda del Crédito con FONDEPES para capital de trabajo 

Periodo Crédito              

(S/.) 

Pago Total              

(S/.) 

Amortización   

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral     

(S/.) 

Interés 

anual         

(S/.) año Mes  

1 

1 115,814 579 0 

21,798 

579 

6,678 

2 115,814 579 0 579 

3 115,814 579   579 

4 115,814 579   579 

5 115,814 579   579 

6 115,814 579   579 

7 115,814 4,167 3,588 579 

8 112,226 4,167 3,606 561 
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Periodo Crédito              

(S/.) 

Pago Total              

(S/.) 

Amortización   

(S/.) 

Amortización 

Anual            

(S/.) 

Interés 

trimestral     

(S/.) 

Interés 

anual         

(S/.) año Mes  

9 108,620 4,167 3,624 543 

10 104,996 4,167 3,642 525 

11 101,354 4,167 3,660 507 

12 97,694 4,167 3,678 488 

2 

1 94,016 4,167 3,697 

45,602 

470 

4,400 

2 90,319 4,167 3,715 452 

3 86,604 4,167 3,734 433 

4 82,870 4,167 3,752 414 

5 79,118 4,167 3,771 396 

6 75,346 4,167 3,790 377 

7 71,556 4,167 3,809 358 

8 67,747 4,167 3,828 339 

9 63,919 4,167 3,847 320 

10 60,072 4,167 3,866 300 

11 56,205 4,167 3,886 281 

12 52,320 4,167 3,905 262 

3 

1 48,414 4,167 3,925 

48,414 

242 

1,588 

2 44,490 4,167 3,944 222 

3 40,545 4,167 3,964 203 

4 36,581 4,167 3,984 183 

5 32,597 4,167 4,004 163 

6 28,593 4,167 4,024 143 

7 24,569 4,167 4,044 123 

8 20,525 4,167 4,064 103 

9 16,461 4,167 4,085 82 

10 12,377 4,167 4,105 62 

11 8,272 4,167 4,125 41 

12 4,146 4,167 4,146 21 

Total     128,480 115,814 115,814 12,666 12,666 

 Elaboración:  Propia 

 

9.4.3. Resumen del servicio de la deuda anual del proyecto 

A continuación se presenta la tabla siguiente., donde se da un resumen de los 

intereses, amortizaciones y préstamos, tanto de la Institución Financiera Caja 

Cusco como de FONDEPES, para los respectivos años. 
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Tabla Nº 112: Resumen de Intereses y Amortizaciones del Préstamo 

 
Elaboración: Propia 

Rubro Año -1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Préstamo

INVERSIÓN FIJA

INSTITUCIÓN FINANCIERA 466,435 304,264 770,699

FONDEPES 0 78,274 78,274

CAPITAL DE TRABAJO  

INSTITUCIÓN FINANCIERA 0

FONDEPES 115,814 0 115,814

Total 582,249 382,538 964,787

Intereses

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Inversión Fija 16,360 94,384 91,436 63,258 33,490 5,582 304,510

Capital de Trabajo 0 0 0 0

FONDEPES

Inversión Fija 0 2,258 3,409 1,856 317 7,840

Capital de Trabajo 6,678 4,400 1,588 12,666

Total 16,360 103,320 99,245 66,702 33,806 5,582 325,016

Amortización

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Inversión Fija 0 58,304 181,950 212,178 212,178 106,089 770,699

Capital de Trabajo 0 0 0 0

FONDEPES

Inversión Fija 0 12,094 25,296 26,848 14,036 78,274

Capital de Trabajo 21,798 45,602 48,414 115,814

Total 0 92,196 252,848 287,440 226,213 106,089 964,787
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CAPÍTULO X   :   INGRESOS Y COSTOS 

 

10.1. Generalidades 

 

En el presente capítulo se determinarán los costos e ingresos asociados al proyecto 

para el periodo del horizonte de planeamiento, se tomará en cuenta el enfoque de la 

clasificación de costos, la cual considera los criterios principales: por objeto de 

gasto y por variabilidad. 

 

Los ingresos y costos del proyecto constituyen cálculos anticipados que se elabora 

en base a los presupuestos de costos previamente verificados. 

10.2. Costos 

 

Los costos o egresos están  conformado por un conjunto de cuadros que reflejan las 

estimaciones de los recursos monetarios requeridos por el proyecto para un periodo 

definido, la presentación resumida y ordenada de dichos cuadros se podrá 

transformar en una herramienta de gestión y decisión de utilidad para la evaluación 

y/o control del proyecto. 

 

Para la determinación de algunos rubros se prorrateo tomando como base las horas 

de utilización del bien a producir. 

10.2.1. Costos por Objeto de Gasto 

 

Aquí nos ubicaremos en la etapa de operación del proyecto, los costos según 

la clasificación general por objeto de gastos están conformados por tres 

elementos: 

- Costos de Producción  

- Costos de Operación 

- Costos Financieros 
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10.2.1.1. Costos de Producción 

Son aquellos gastos destinados exclusivamente a la fabricación o 

la producción de bienes y/o servicios considerados como negocio 

principal, como tal, son recursos reales y financieros destinados 

para la adquisición de factores y medios de producción para el 

desarrollo y fabricación del producto principal. 

Los costos de fabricación están registrados contablemente como: 

o Costos Directos 

o Costos Indirectos. 

 

A) Costos Directos 

 

Los costos directos son aquellos gastos que se atribuyen 

directamente a la fabricación del producto principal, como tal, 

se puede identificar dentro del proceso productivo como 

materiales directos y mano de obra directa. 

Los costos directos se encuentran integrados por ¡os siguientes 

elementos: 

• Mano de Obra Directa; 

• Materias Primas e Insumos; y 

• Material de Envase y Embalaje 

 

a. Costo de mano de obra directa 

En este tipo de costo se encuentra el pago de los salarios del 

personal que se encuentran directamente vinculado con las 

actividades productivas. 

En la tabla siguiente se determina los costos de Mano de 

Obra Directa incurridos anualmente (Ver anexo 10.1) 

En la siguiente tabla presentamos los costos de mano de 

obra directa. 
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Tabla Nº 113: Costo de Mano de obra Directa - Entero 

MANO DE OBRA DIRECTA Unidad Cantidad 
Remuneración   

mensual (S/.) 

Remuneración 

Sub Total (S/) 

Op. de crianza - Siembra Plaza 1 880.73 880.73 

Op. de Cosecha Jornal 3 80.00 240.00 

Op. de Descamado Plaza 1.0 880.73 880.73 

Op. de eviscerado Plaza 1.0 880.73 880.73 

TOTAL MENSUAL 2,882.19 

 TOTAL ANUAL       34,586.22 

Elaboración: propia. 

 

Tabla Nº 114: Costo de mano de obra Directa – Filete 

Elaboración: propia. 

 

b. Costos de Materia Prima e Insumos 

Son aquellos recursos tangibles que se incorporan y 

transforman en el proceso productivo en una parte o en la 

totalidad del producto final. 

Para el cálculo de reproductores se realiza en base a que los 

reproductores  producen entre 8 y 12 desoves por año, 

produciendo una cantidad de huevos de 200 a 1500 por 

desove. Para el estudio se ha considerado 6 desoves 

anuales, y además se ha considerado la relación de un 

macho por cada tres hembras, produciendo un máximo de 

desoves de 1200 huevos. Los reproductores se adquieren 

cada 2 años, siendo un total de 110 reproductores. 

Los insumos son aquellas que forman parte del producto.  

En la Tabla Nº 115 se determinan los costos de Materias 

Primas e Insumos incurridos anualmente: 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
Unidad Cantidad 

Remuneración   

mensual (S/.) 

Remuneración 

Sub Total (S/) 

Remuneración 

Sub Total    

(S/.) 

Op. De Fileteado Plaza 1.0 880.73 880.73 880.73 

TOTAL MENSUAL 881 880.73 

 TOTAL ANUAL       10,568.74 10,568.74 
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Tabla Nº 115: Costo De Insumos 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de Alimentos  196,659 941,693 1,255,590 1,255,590 1,255,590 1,255,590 1,255,590 1,255,590 1,255,590 1,255,590 

Alevinos y/o reproductores 9,326   2,040   2,040   2,040   2,040   

Total (S/.) 205,986 941,693 1,257,630 1,255,590 1,257,630 1,255,590 1,257,630 1,255,590 1,257,630 1,255,590 

Elaboración: propia – Anexo Cuadro Nº 10.1 

 

Tabla Nº 116: Costo de Material de Envase y Embalaje 

Año 

Envases de plástico  Platos  Bandeja  Cajas de Cartón  Etiquetas 
Monto 

Total      

(S/.) 
Cantidad   

(Ciento) 

Precio     

(S/.) 

Monto 

Anual      

(S/.) 

Cantidad   

(Ciento) 

Precio     

(S/.) 

Monto 

Anual      

(S/.) 

Cantidad   

(Ciento) 

Precio     

(S/.) 

Monto 

Anual      

(S/.) 

Etiquetas 

(ciento) 

Precio     

(S/.) 

Monto 

Anual      

(S/.) 

1 94 15 1,403 93.5 38 3,555 9.4 270 2,527 99.3 22 2,185 9,670 

2 281 15 4,210 280.6 38 10,664 28.1 270 7,579 297.9 22 6,554 29,007 

3 374 15 5,613 374.2 38 14,219 37.4 270 10,103 397.2 22 8,738 38,674 

 4-10 374 15 5,613 374.2 38 14,219 37.4 270 10,103 397.2 22 8,738 38,674 
Fuente: Elaborado en base a requerimientos anuales y a precios de mercado 

Tabla Nº 117: Total  Costos Directos  

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de Mano de Obra Directa 22,577 33,866 45,155 45,155 45,155 45,155 45,155 45,155 45,155 45,155 

Costo de Materia prima 205,986 941,693 1,257,630 1,255,590 1,257,630 1,255,590 1,257,630 1,255,590 1,257,630 1,255,590 

Costo de Partes Comerciales 9,670 29,007 38,674 38,674 38,674 38,674 38,674 38,674 38,674 38,674 

Costos directos totales 238,233 1,004,565 1,341,459 1,339,419 1,341,459 1,339,419 1,341,459 1,339,419 1,341,459 1,339,419 

Elaboración: propia
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c. Costo de Material de Envase y Embalaje 

En la Tabla Nº 116  se determinaron los costos de 

Materiales de Envase y Embalaje. 

 

B) COSTOS INDIRECTOS 

En estos costos se consideran los costos que no se encuentran 

identificados directamente con el producto principal, por tanto, 

se consideran como costos asignados para la aplicación de 

ciertos procesos adicionales que tienen relación con el 

proyecto. 

Los costos indirectos se encuentran constituidos por los 

siguientes elementos: 

 Mano de obra indirecta. 

 Materiales indirectos. 

 Gastos indirectos de fabricación. 

 

a. Costo de mano de obra indirecta 

Es aquella mano de obra que no interviene directamente en 

la producción o transformación de la materia prima así 

mismo en la obtención del producto final. 

Comprende el pago de los sueldos al personal que se 

encuentra relacionado indirectamente con las actividades 

productivas. 

En la tabla Nº 118  se determina el costo de mano de obra 

indirecta incurrida anualmente 
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Tabla Nº 118: Costo de Mano De obra Indirecta 

MANO DE OBRA  INDIRECTA Unidad Cantidad 
Remuneración 

mensual (S/.) 

Remuneración 

Total mensual 

(S/.) 

Jefe de Producción Plaza 1 1,964.70 1,964.70 

Técnicos de Mantenimiento Plaza 1 500.00 500.00 

Seguridad - Vigilancia Plaza 2 880.73 1,761.46 

TOTAL MENSUAL 4,226.16 

 TOTAL ANUAL       50,713.90 

 Elaboración: propia. 

 

b. Costos de materiales indirectos 

En la Tabla Nº 119 se determinan los costos de materiales 

indirectos incurridos anualmente  

 

Tabla Nº 119: Costo de Materiales Indirectos 

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio 
Costo Anual 

(S/) 

Material de control fitosanitario, medicamentos Glb 1 8,000.00 8,000.00 

Vestuario e Implementos de seguridad Glb 1 1,506.00 1,506.00 
Materiales de Limpieza: Detergente, desinfectante, 

guantes Glb 1 1,848.00 1,848.00 

Tanque  de O2, N,CO2 Glb 1 18,000.00 18,000.00 

Materiales de fileteado (cuchillos, pinzas, tablas) Glb 1 670.00 670.00 

Total (S/.)       30,024.00 
Elaboración: propia 

 

c. Gastos Indirectos de Fabricación 

La determinación de los gastos indirectos se registra en la 

tabla Nº 120.  

 

Tabla Nº 120: Gastos Indirectos de Producción 

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio  (S/.) 
Monto Anual 

(S/.) 

Servicio de Energía Eléctrica Glb 1 38,303.49 38,303.49 

Mantenimiento  Glb 1 22,519.49 22,519.49 

Servicio de agua (producción) Glb 1 2,277.48 2,277.48 

Total (S/.)       63,100.46 
Fuente: en base a precios de mercado. Anexos Cuadro Nº 10.4; Nº 10.5; Nº 10.6 y Nº 10.7 
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d. Costos Indirectos 

Los costos indirectos se determinan mediante la sumatoria 

de los tres costos anteriores (Tabla Nº 121). 

Los costos indirectos se encuentran constituidos por los 

siguientes elementos mostrados en la tabla resumen. 

Los gastos de mantenimiento de equipos y mobiliario son 

incrementados en 1 % anual de lo programado (desde 3 % 

al 13 %). 

 

Tabla Nº 121: Costos Indirectos 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de Mano de Obra 
Indirecta 

37,145 38,035 50,714 50,714 50,714 50,714 50,714 50,714 50,714 50,714 

Costo de Materiales 
Indirectos de Producción 

17,004 22,518 30,024 30,024 30,024 30,024 30,024 30,024 30,024 30,024 

Gastos Indirectos de 
Producción 

18,946 47,325 63,100 74,028 76,703 79,379 82,054 84,730 87,405 90,080 

Costos indirectos 
totales (S/.) 

73,095 107,879 143,838 
154,7

66 
157,4

41 
160,1

17 
162,792 

165,4
68 

168,1
43 

170,8
18 

 Elaboración: en base a Tablas Nº 118, 119 y 120 

 

C)  Costos totales de Producción 

Los costos de producción se determinan en la tabla 

siguiente, mediante la sumatoria de los costos directos y los 

costos indirectos. 

 

Tabla Nº 122: Costos totales de Producción 

(en soles) 

Descripció

n 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos 

directos 
238,233 1,004,565 

1,341,4

59 

1,339,41

9 

1,341,45

9 

1,339,4

19 
1,341,459 

1,339,41

9 

1,341,4

59 
1,339,419 

Costos 

Indirectos   
73,095 107,879 143,838 154,766 157,441 160,117 162,792 165,468 168,143 170,818 

Costo  de 

Producció

n (S/.) 

311,328 1,112,444 
1,485,2

97 

1,494,18

5 

1,498,90

0 

1,499,5

36 
1,504,251 

1,504,88

6 

1,509,6

02 
1,510,237 

Fuente: Elaboración Propia en base a Tablas Nº 117, 121 
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10.2.1.2.  Gastos de Operación 

Aquí comprende todos los gastos que se destinan para gastos 

de venta y los gastos generales de administración. 

a. Gastos de Administración. 

b. Gastos de Ventas. 

Los cuales se describen a continuación: 

a. Gastos de Administración 

Son aquellos que provienen de las actividades realizadas 

en la fase de funcionamiento administrativo de la 

empresa y no pertenecen al área de producción. Se 

encuentran constituidos por todos los gastos incurridos 

en planear, organizar controlar y liderar la empresa. 

En la tabla Nº 123 se presentan los gastos de 

administración prorrateados para el área del Centro 

Acuícola. 

 

  Tabla Nº 123: Gastos de Administración 

Rubros Gasto Anual    (S/.) 

Remuneración de personal  77,812.44 

Servicio de Agua y Alcantarillado 1,133.60 

Servicio de Energía Eléctrica 741.08 

Comunicación Telefonía/Internet 2,640.00 

Artículos de Oficina 1,200.00 

Seguros 10,035.14 

Movilidad 2,416.00 

Documentos administrativos para venta interna 400.00 

SUB TOTAL 96,378.26 

Imprevistos (1.5 %) 1,445.67 

 TOTAL ANUAL 97,823.93 
Fuente: en base Anexo Cuadro Nº 10.8; Nº 10.9; Nº 10.10 y Nº 10.11 

b. Gastos de ventas 

Son todos los gastos incurridos para obtener y asegurar 
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órdenes de pedido, así como para la distribución 

oportuna de los productos al mercado de consumo en el 

tiempo establecido por el proyecto. 

En la tabla siguiente se presenta la determinación de los 

gastos de ventas incurridos anualmente. 

 
Tabla Nº 124:  Gastos de Comercialización y Marketing  

Rubros Gasto Anual    (S/.) 

Remuneración de Personal 68,290 

Promoción y Publicidad 36,000 

Artículos de Oficina 3,600 

Alquiler Tienda 66,000 

Servicio de comunicación Telefonía 1,800 

Transporte de Productos 116,572 

SUB TOTAL 292,262 

Imprevistos (2.0 %) 5,845 

 TOTAL ANUAL 298,107 

Fuente: en base al Anexo Cuadro Nº 10.12; Nº 10.13; Nº 10.14; Nº 10.15 y Nº 10.16 

c. Gastos de Operación 

En la tabla siguiente se determina los gastos de 

operación mediante las sumas de los gastos 

administrativos y los gastos de ventas. 

Tabla Nº 125:  Total de Gastos de Operación (En soles) 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 - 5 años 

Gastos de Administración 97,824 97,824 97,824 97,824 

Gastos de Comercialización 90,684 268,382 298,107 298,107 

Gastos  de Operación 188,508 366,206 395,931 395,931 

Fuente: Elaboración Propia  

10.2.1.3.  Gastos Financieros 

Se define los gastos financieros como los recursos monetarios 

destinados al pago periódico de los préstamos o créditos 

obtenidos de entidades financieras, cuyos desembolsos de 
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dinero y los servicios a la deuda se cancelan en periodos 

definidos como amortizaciones e interés. 

 

En la siguiente tabla se determinan los gastos financieros 

incurridos anualmente. 

 

Tabla Nº 126: Gastos Financieros 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Gastos Financieros 195,516 352,094 354,143 260,020 111,670 

Fuente: tabla Nº 127  

 

10.2.1.4. Costos Totales del Proyecto 

Los egresos o costos totales incurridos anualmente se 

determinan mediante la sumatoria de los Costos de Producción, 

Gastos de operación y los Gastos financieros. 

En la tabla Nº 126  se presentan los Egresos o Costos Totales 

incurridos durante el periodo operativo del presenta proyecto. 

Asimismo, en la tabla Nº 127y tabla Nº 128 se muestran los 

costos por producto, como es el Entero Fresco y Filete de carne 

de tilapia,  donde se realiza el prorrateo por tipo de producto, 

siendo el Entero Fresco un porcentaje de la producción de 60 %;  

y para el filete de carne de tilapia se tiene una producción de 

40%. 
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Tabla Nº 127:  Costos totales  
(en soles) 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos  de Producción 311,328 1,112,444 1,485,297 1,494,185 1,498,900 1,499,536 1,504,251 1,504,886 1,509,602 1,510,237 

Gastos Operación    188,508 366,206 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 

Gastos financieros   195,516 352,094 354,143 260,020 111,670   0 0 0 0 

Total 695,352 1,830,743 2,235,371 2,150,136 2,006,502 1,895,467 1,900,182 1,900,818 1,905,533 1,906,168 
      Elaboración: propia en base a tabla Nº 122, 125, 126 

Tabla Nº 128:  Costos totales – tilapia entera 
(en soles) 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos  de Producción 183,626 662,711 884,837 890,170 892,999 893,380 896,209 896,591 899,420 899,801 

Gastos Operación    113,105 219,723 237,559 237,559 237,559 237,559 237,559 237,559 237,559 237,559 

Gastos financieros   117,310 211,256 212,486 156,012 67,002 0 0 0 0 0 

Total 414,041 1,093,690 1,334,881 1,283,740 1,197,560 1,130,939 1,133,768 1,134,149 1,136,979 1,137,360 
      Elaboración: propia en base a tabla Nº 122, 125, 126 

 

Tabla Nº 129:  costos totales – filete de carne de tilapia 
(en soles) 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos  de Producción 127,702 449,734 600,460 604,015 605,901 606,155 608,042 608,296 610,182 610,436 

Gastos Operación    75,403 146,482 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 

Gastos financieros   78,206 140,837 141,657 104,008 44,668 0 0 0 0 0 

Total 281,312 737,053 900,490 866,396 808,942 764,528 766,414 766,668 768,554 768,809 
      Elaboración: propia en base a tabla Nº 122, 125, 126 
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A continuación se realiza la descripción de costos por producto, donde 

se realiza el prorrateo por tipo de producto, siendo el entero fresco un 

porcentaje de la producción de 60 %;  y para el filete de carne de tilapia 

se tiene una producción de 40%. 

 

Tabla Nº 130:  Costos Unitario por producto 

(En soles) 

PRODUCTO 

COSTO TOTAL 

PRODUCCION   

(S/.) 

GASTO 

OPERATIVO    

(S/.) 

CANTIDAD     

(KG) 

COSTO 

UNITARIO   

(S/.) 

Entero 884,837 237,559 161,135 6.97 

Filete Fresco 600,460 158,373 49,891 15.21 
Elaboración: propia 

 

10.2.2. Costos en Función de la Producción 

10.2.2.1. Costos Fijos 

Son aquellos costos en que necesariamente se tiene que incurrir al 

iniciar las operaciones. Estos permanecen constantes a los 

diferentes niveles de producción, mientras el proyecto se 

mantenga dentro de los límites de su capacidad productiva. 

10.2.2.2. Costos Variables 

Son aquellos costos que se encuentran relacionados con la 

producción y aumentan o disminuyen en relación directa al 

volumen de producción. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen mostrando los 

costos fijos y costos variables para el proyecto. 

10.2.2.3. Determinación de los Costos Fijos y Variables 

 

A) Costos fijos y variables para el Producto Entero 

Los costos fijos y variables para el año 01, 02 y 03 se 
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determinan a continuación partiendo de los costos totales para 

el año en cada rubro, y calculando el costo fijo en base a los 

porcentajes establecidos. 

Su determinación se registra en la tabla Nº 131. 

 

B) Costos Fijos y Variables para el producto Filete 

 

Los costos fijos y variables para el producto Filete se 

determinan a continuación partiendo de los costos totales para 

el año en cada rubro, y calculando el costo fijo en base a los 

porcentajes establecidos. 

 

En la tabla Nº 132 se muestran estos costos. 
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Tabla Nº 131: Costos Fijos y Variables: Año 01 ,02 y 03 – Producto Entero 

 Elaboración : Propia  

COSTO TOTAL   

(S/.)
COSTO FIJO    (S/.)

COSTO VARIABLE       

(S/.)

COSTO TOTAL   

(S/.)

COSTO FIJO    

(S/.)

COSTO 

VARIABLE       

(S/.)

COSTO TOTAL   

(S/.)

COSTO FIJO    

(S/.)

COSTO 

VARIABLE       

(S/.)
COSTOS DE PRODUCCIÓN

A. Costos Directos 

Mano de Obra directa 100 10,376 10,376 0 15,564 15,564 0 20,752 20,752 0

Costo de Materia prima 123,592 0 123,592 565,016 0 565,016 754,578 0 754,578

Costo de Partes Comerciales 5,802 0 5,802 17,404 0 17,404 23,204 0 23,204

B. Costos Indirectos 0 0 0 0 0 0

Mano de Obra indirecta 100 22,287 22,287 0 22,821 22,821 0 30,428 30,428 0

Gastos Indirectos de Producción 0 0 0 0 0 0

Servicio de Energía Eléctrica 20 3,805 761 3,044 17,237 3,447 13,789 22,982 4,596 18,386

Mantenimiento 100 3,378 3,378 0 10,134 10,134 0 13,512 13,512 0

Servicio de agua (producción) 20 1,366 273 1,093 1,025 205 820 1,366 273 1,093

Costo de Materiales Indirectos de Producción 0 0 0 0 0 0

Material de control fitosanitario, medicamentos 1,800 0 1,800 3,600 0 3,600 4,800 0 4,800

Vestuario e Implementos de seguridad 20 339 68 271 678 136 542 904 181 723

Materiales de Limpieza: Detergente, desinfectante, guantes 20 554 111 444 832 166 665 1,109 222 887

Tanque  de O2, N,CO2 20 2,700 540 2,160 8,100 1,620 6,480 10,800 2,160 8,640

Materiales de fileteado (cuchillos, pinzas, tablas) 151 0 151 302 0 302 402 0 402

GASTOS DE OPERACIÓN 0 0

A. Gastos Generales y Administrativos 100 58,694 58,694 0 58,694 58,694 0 58,694 58,694 0

B. Gastos Ventas/ comercialización 20 54,411 10,882 43,529 161,029 32,206 128,823 178,864 35,773 143,092

GASTOS FINANCIEROS 100 0 0

TOTAL 289,254 107,370 181,884 882,434 144,993 737,441 1,122,396 166,591 955,805

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

RUBRO % C FIJO
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Tabla Nº 132: Costos Fijos y Variables: Año 01 ,02 y 03 – Producto Filete 

 Elaboración: Propia 

COSTO TOTAL   

(S/.)
COSTO FIJO    (S/.)

COSTO VARIABLE       

(S/.)

COSTO TOTAL   

(S/.)

COSTO FIJO    

(S/.)

COSTO 

VARIABLE       

(S/.)

COSTO TOTAL   

(S/.)

COSTO FIJO    

(S/.)

COSTO 

VARIABLE       

(S/.)

COSTOS DE PRODUCCIÓN

A. Costos Directos 

Mano de Obra directa 100 12,202 12,202 0 18,302 18,302 0 24,403 24,403 0

Costo de Materia prima 82,394 0 82,394 376,677 0 376,677 503,052 0 503,052

Costo de Partes Comerciales 3,868 0 3,868 11,603 0 11,603 15,469 0 15,469

B. Costos Indirectos 0 0 0 0 0 0

Mano de Obra indirecta 100 14,858 14,858 0 15,214 15,214 0 20,286 20,286 0

Gastos Indirectos de Producción 0 0 0 0 0 0

Servicio de Energía Eléctrica 20 5,595 1,119 4,476 11,698 2,340 9,358 15,321 3,064 12,257

Mantenimiento 100 2,252 2,252 0 6,756 6,756 0 9,008 9,008 0

Servicio de agua (producción) 20 284 57 228 911 182 729 911 182 729

Costo de Materiales Indirectos de Producción 0 0 0 0 0 0

Material de control fitosanitario, medicamentos 1,200 0 1,200 2,400 0 2,400 3,200 0 3,200

Vestuario e Implementos de seguridad 20 226 45 181 452 90 361 602 120 482

Materiales de Limpieza: Detergente, desinfectante, guantes 20 370 74 296 554 111 444 739 148 591

Tanque  de O2, N,CO2 20 900 180 720 5,400 1,080 4,320 7,200 1,440 5,760

Materiales de fileteado (cuchillos, pinzas, tablas) 101 0 101 201 0 201 268 0 268

GASTOS DE OPERACIÓN 0 0

A. Gastos Generales y Administrativos 100 39,130 39,130 0 39,130 39,130 0 39,130 39,130 0

B. Gastos Ventas/ comercialización 20 36,274 7,255 29,019 107,353 21,471 85,882 119,243 23,849 95,394

GASTOS FINANCIEROS 100 0 0

TOTAL 199,653 77,171 122,482 596,650 104,676 491,975 758,833 121,630 637,203

AÑO 01

% C FIJORUBRO

AÑO 03AÑO 02
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10.2.2.4. Costos Fijos y Variables Totales 

En la tabla siguiente se presenta los costos fijos y variables del 

periodo Operativo del Producto Entero. 

 

Tabla Nº 133: Costos Fijos y Variables Totales - Entero 

Año 
COSTO 

TOTAL   (S/.) 

COSTO FIJO    

(S/.) 

COSTO 

VARIABLE       

(S/.) 

1 289,254 107,370 181,884 

2 882,434 144,993 737,441 

 3 - 10 1,122,396 166,591 955,805 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla siguiente se presenta los costos fijos y variables del 

periodo Operativo del Producto Filete. 

 

Tabla Nº 134: Costos Fijos y Variables Totales - Filete 

Año 
COSTO 

TOTAL   (S/.) 

COSTO FIJO    

(S/.) 

COSTO 

VARIABLE       

(S/.) 

1 199,653 77,171 122,482 

2 596,650 104,676 491,975 

 3 - 10 758,833 121,630 637,203 
 Elaboración: Propia 

 

10.3. Presupuesto de Ingresos Por Ventas 

10.3.1.  Precios Unitarios de Venta 

Los precios unitarios de venta se han determinado tomando en cuenta como 

la base la referencia de los precios unitarios del mercado vigente de productos 

similares; asimismo, se ha analizado los costos unitarios de producción, 

asignando un margen de contribución. También se ha tomado en cuenta la 

encuesta realizada, donde se indica los rangos de venta del producto.  
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Tabla Nº 135: Precio de venta por producto 

PRODUCTO 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

PRECIO 

DE 

VENTA 

KG  (%) (S/) 

Entero 6.97 30% 2.09 9.06 

Filete Fresco 15.21 25% 3.80 19.01 
 Elaboración: Propia en base a la Tabla Nº 130 

 

10.3.2.  Presupuesto de Ingresos por Ventas 

En la Tabla Nº 136 se presenta el presupuesto de Ingresos por Ventas Totales. 

 

Tabla Nº 136: Presupuesto de Ingresos Por Ventas 

Producto 

Precio 

Unit.    

(S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 - 10 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Cantidad        

(kg) 

Ingreso     

(S/.) 

Entero 9.06 40,284 364,779 120,851 1,094,336 161,135 1,459,115 161,135 1,459,115 

Filete Fresco 19.01 12,473 237,135 37,418 711,406 49,891 948,541 49,891 948,541 

Residuos 0.50 25,496 25,496 63,741 31,870 101,985 50,992 101,985 50,992 

Total     627,410   1,837,612   2,458,648   2,458,648 

Elaboración: Propia 

  

10.4. Punto de Equilibrio  

Se denomina punto de equilibrio al volumen de producción y / o ventas, 

correspondientes a una situación en la que no se obtiene ganancias, pero tampoco se 

incurre en pérdidas; es decir, cuando los ingresos totales se igualan a los costos 

totales. 

10.4.1. Determinación del Punto de Equilibrio en Cantidad 

Este valor se hallará para el 1er, 2do y 3er año, de la capacidad de producción, 

por cada producto. 

A) Producto: Tilapia Entero 
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Los valores utilizados para determinar el punto de equilibrio son los 

siguientes: 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 

Costo Fijo  (S/.) 107,370 144,993 166,591 

Ingresos (S/.) 364,779 1,094,336 1,459,115 

Producción (kg) 40,284 120,851 161,135 

Precio de venta por kg (S/./kg) 9.06 9.06 9.06 

Costo Variable total  (S/.) 181,884 737,441 955,805 

Producción vendida (kg) 40,284 120,851 161,135 

Costo Unitario Variable  (S/.) 4.5 6.1 5.9 
 

Punto de equilibrio en cantidad de Producción (kg): 

Es determinada por la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣𝑢
 

Donde: 

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos Totales 

Pu: Precio de venta 

Cvu: Costo Variable Unitario 

Siendo el  punto de equilibrio por año:  

PE1 = 23,649 Kg 

PE2 = 49,097 Kg 

PE3 = 53,334 Kg 

  



INGRESOS Y COSTOS   CAPÍTULO X 

pág. 302 

Figura Nº 25: Punto de Equilibrio del Producto Tilapia Entera – Año 03 

 

Elaboración : propia 

B) Producto: Filete de Tilapia 

Los valores utilizados para determinar el punto de equilibrio son los 

siguientes: 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 

Costo Fijo  (S/.) 77,171 104,676 121,630 

Ingresos (S/.) 237,135 711,406 948,541 

Producción (kg) 12,473 37,418 49,891 

Precio de venta por kg (S/./kg) 19.01 19.01 19.01 

Costo Variable total  (S/.) 122,482 491,975 637,203 

Producción vendida (kg) 12,473 37,418 49,891 

Costo Unitario Variable  (S/.) 9.8 13.1 12.8 
 

Punto de equilibrio en cantidad de Producción (kg): 

Es determinada por la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣𝑢
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Donde: 

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos Totales 

Pu: Precio de venta 

Cvu: Costo Variable Unitario 

Siendo el  punto de equilibrio por año:  

PE1 = 8,395 Kg 

PE2 = 17,850 Kg 

PE3 = 19,491 Kg 

Figura Nº 26: Punto de Equilibrio del Producto Filete de Tilapia– Año 03 

 

Elaboración : propia 
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10.4.2. Determinación del Punto de Equilibrio Económico 

Para determinar el PE en función al nivel de ingresos por ventas, aplicaremos 

la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −  (
𝐶𝑣𝑢
𝑃𝑢

)
 

Donde: 

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos Totales 

Pu: Precio Unitario 

Cvu: Costo Variable Unitario 

 

A) Producto: Tilapia Entero 

Este valor se hallará para el  100 % de la capacidad de producción, 

siendo al tercer año de producción. 

Siendo el  punto de equilibrio económico  por año:  

PE1 = S/. 214,147 

PE2 = S/.444,588  

PE3 = S/. 482,954 

B) Producto: Filete de Tilapia  

Este valor se hallará para el  100 % de la capacidad de producción, 

siendo al tercer año de producción. 

Siendo el  punto de equilibrio económico  por año:  

PE1 = S/. 159,611 

PE2 = S/.339,363  

PE3 = S/. 370,564 
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CAPÍTULO XI  

ESTADOS FINANCIEROS 

 

11.1 Generalidades 

Los estados financieros son instrumentos de análisis, en forma de cuadros que 

determinan aspectos de la situación financiera y económica de la empresa y muestran 

cual ha sido el movimiento de recursos disponibles en la misma. Se considera para el 

proyecto los siguientes estados financieros: 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Flujo de Caja Económico y Financiero 

 Estado de Fuentes y Usos 

Para la elaboración de estados financieros se tiene las siguientes consideraciones: 

i. Elaboración de flujos de caja 

Para la elaboración de los flujos de caja, se toman en cuenta los criterios (Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, 2000, pág. 85): 

o La información que se requiere ha sido definida y estimada en los módulos 

precedentes. 

o Para la valorización de los componentes de los flujos de caja se expresan en una 

fecha determinada (Ene, 2017). Y además, en el Tiempo no se modifican los 

precios de referencia bajo este esquema. 

o Los proyectos de inversión a evaluar pueden ser de diversa naturaleza, y no 

existe un formato válido para cualquier proyecto, sino más bien que es una 

referencia que deberá ser adecuada a las características particulares de cada uno. 
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o Es recomendable que para la proyección del flujo de caja se realice durante el 

primer año considerando periodos mensuales. 

ii. Horizonte de evaluación 

La vida útil de este proyecto se define por la capacidad del proyecto para 

generar beneficios y se encuentra vinculada con sus recursos físicos. Se 

considera como vida útil del proyecto la que corresponda a los activos físicos 

de mayor costo de inversión, tales como de la infraestructura, contando este 

último con una vida útil de operatividad mayor de 30 años; y los bienes de 

maquinaria, en 10 años.  Por lo tanto el horizonte de tiempo de evaluación para el 

proyecto se estima en 10 años. 

iii. Financiamiento: Rentabilidad y capacidad de pago 

Incorporación del efecto del financiamiento en la proyección de caja, por la obtención 

de préstamo. 

iv. Costos Fijos: Economías y deseconomías de escala 

En los flujos no es correcto suponer que los costos fijos pueden permanecer constantes 

siempre, sino solo dentro de ciertos niveles de escala de producción (Sapag Chain, 

2011, pág. 273). En el presente estudio los costos fijos no cambian debido a que no 

presentan variaciones en los niveles de actividad (se tendrá una producción constante)  

v. Inflación 

En el presente estudio no se considera la inclusión del factor inflación en los flujos de 

caja, por ello sustentamos la omisión de este factor en lo siguiente (Sapag Chain, 2011, 

pág. 278): 

o Los proyectos de inversión se evalúan en periodos largos de tiempo (10 años, 

generalmente), y la posibilidad de estimar la variación anual del índice de 

precios al consumidor (IPC) es casi 0. 

o Si se pudiese determinar la inflación anual, el IPC representa la variación de 

precios de una canasta de bienes de consumo familiar, la cual solo por 

coincidencia será representativa de la estructura de costos y beneficios 
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particulares del proyecto. Esto obligaría a calcular la variación en los precios 

relativos de cada ítem de costo e ingreso. Calcular la variación de costos 

relativos de cada uno de los componentes del proyecto tiene, generalmente, un 

costo mucho mayor que el beneficio de conocerlo. 

Es por ello, que  para ser consecuentes con lo señalado anteriormente se debería 

de incrementar los ingresos debido al incremento de costos de los productos en 

el tiempo. 

o Muchos costos, al variar por efectos inflacionarios, son fácilmente transferibles 

a precios (si sube el precio del insumo trigo, sube el precio del producto harina), 

por lo que los cambios en los precios relativos solo afectan a algunos 

componentes del flujo.  

o Al aplicar una tasa de inflación (aunque varíe cada año) tanto a los flujos como 

a la tasa de descuento para transformar los valores reales en nominales, su efecto 

se elimina por la simplificación matemática entre el numerador y el 

denominador. 

vi. Costos de mantenimiento 

Esto se justifica debido a que a medida que transcurre el tiempo los equipos son más 

antiguos  y tienen mayor cantidad de horas de uso acumuladas y empiezan a requerir 

cada vez más repuestos, más horas hombre y más insumos para efectuar el 

mantenimiento. El proyecto considera el costo de mantenimiento de equipos como un 

costo que varía permanentemente, y dependiendo del proyecto puede ser significativo.  

 

11.2 Estados Financieros 

11.2.1 Balance General 

 

Es un estado que muestra la situación financiera de una empresa en un 

momento determinado, informando a una fecha dada el valor de los activos, 

pasivos y capital de los dueños o accionistas de la empresa. En la tabla N° 137 

presentamos el Balance de Apertura al 01 de Enero del 2018. 
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Tabla Nº 137: Balance general inicial del proyecto 

            

  CENTRO ACUICOLA DEL SUR "AQUASUR" S.A.   

  BALANCE GENERAL   

  Al 01 de Enero del 2018   

        

  ACTIVOS     

        

  Activo Corriente     

   Caja y Bancos 115,813.53 115,813.53   

        

  Activo No Corriente     

   Inmueble, maquinaria y  equipo  1,003,514.40    

   Intangibles 95,844.86 1,099,359.26   

        

  Total Activos  1,215,172.79   

        

  PASIVOS     

        

  Pasivo No Corriente     

   Obligaciones Financieras 964,786.71 964,786.71   

        

  Total Pasivos  964,786.71   

        

  PATRIMONIO NETO     

   Capital 250,386.08 250,386.08   

        

  Total Patrimonio  250,386.08   

        

  Total Pasivo y Patrimonio  1,215,172.79   

        

            

Elaboración: propia 
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11.2.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de Pérdidas y Ganancia presenta resultados de las gestiones 

realizadas en el proyecto a través de determinados periodos de tiempo. 

a) Estado de Ganancias y Pérdidas sin Financiamiento 

En este estado se considera que la inversión se realiza con aporte propio, 

sin intermediario financiero, de tal manera que los gastos financieros son 

nulos. 

En la tabla Nº 138 se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas sin 

financiamiento  

b) Estado de Ganancias y Pérdidas sin Financiamiento 

En este estado si se considera el intermediario financiero, implicando 

gastos financieros. 

En la tabla Nº 139 se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas con 

financiamiento  
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Tabla Nº 138: Estado De Ganancias y Pérdidas sin Financiamiento 

 (En soles) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso por ventas 627,410 1,837,612 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 

(-) Costo de Producción 311,328 1,112,444 1,485,297 1,494,185 1,498,900 1,499,536 1,504,251 1,504,886 1,509,602 1,510,237 

Utilidad Bruta 316,082 725,168 973,351 964,463 959,748 959,112 954,397 953,762 949,046 948,411 

(-) Gastos de Operación 188,508 366,206 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 

Utilidad Operativa 127,574 358,962 577,419 568,532 563,816 563,181 558,466 557,830 553,115 552,480 

(-) Intereses 0 0 0 0 0           

(-) Depreciaciones 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 

(-) Amortización de intangible 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 

Utilidad antes de Impuestos 66,190 297,578 516,035 507,148 502,432 501,797 497,082 496,446 491,731 491,096 

(-) Impuesto a la Renta  18,533 80,346 134,169 131,858 130,632 130,467 129,241 129,076 127,850 127,685 

Utilidad Neta 47,657 217,232 381,866 375,289 371,800 371,330 367,840 367,370 363,881 363,411 

 Elaboración: Propia 

 
Tabla Nº 139: Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento 

 (En soles) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso por ventas 627,410 1,837,612 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 

(-) Costo de Producción 311,328 1,112,444 1,485,297 1,494,185 1,498,900 1,499,536 1,504,251 1,504,886 1,509,602 1,510,237 

Utilidad Bruta 316,082 725,168 973,351 964,463 959,748 959,112 954,397 953,762 949,046 948,411 

(-) Gastos de Operación 188,508 366,206 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 

Utilidad Operativa 127,574 358,962 577,419 568,532 563,816 563,181 558,466 557,830 553,115 552,480 

(-) Intereses 103,320 99,245 66,702 33,806 5,582           

(-) Depreciaciones 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 

(-) Amortización de intangible 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 

Utilidad antes de Impuestos -37,130 198,333 449,333 473,342 496,851 501,797 497,082 496,446 491,731 491,096 

(-) Impuesto a la Renta  0 53,550 116,827 123,069 129,181 130,467 129,241 129,076 127,850 127,685 

Utilidad Neta -37,130 144,783 332,506 350,273 367,670 371,330 367,840 367,370 363,881 363,411 

 Elaboración: Propia 
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11.2.3  Flujo de Caja Económico y Financiero 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, nos refleja la relación de ingresos y egresos reales de dinero 

en la empresa, como es que aumentaron o como disminuyeron los activos y 

los pasivos de la empresa. 

En la tabla Nº 140 se presenta la formulación del Flujo de Caja Económico y 

Financiero. 

a) Estado de Ganancias y Pérdidas sin Financiamiento 

En este estado no se considera intermediario financiero por lo que los 

gastos financieros son nulos. 

b) Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento 

En este estado si se considera intermediario financiero, implicando gastos 

financieros. 
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Tabla Nº 140: Estado de Flujo de Caja Económico y Financiero 

(En Soles)  

 

Elaboración: Propia en base a la tabla Nº 138 y 139 

 

 

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 0.00 627,410 1,837,612 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 3,722,511

(+) Ventas 627,410 1,837,612 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648

(+) Valor Residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151,422.56

(+) Recuperación del capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,440.32

EGRESOS 0 499,836 1,532,200 1,998,055 2,013,185 2,024,013 2,025,934 2,029,424 2,029,894 2,033,383 2,033,853

(-) Costos de producción 311,328 1,112,444 1,485,297 1,494,185 1,498,900 1,499,536 1,504,251 1,504,886 1,509,602 1,510,237

(-) Gastos de operación 188,508 366,206 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931 395,931

(-) Impuestos 0 53,550 116,827 123,069 129,181 130,467 129,241 129,076 127,850 127,685

INVERSIONES 1,180,487 304,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Inversión fija tangible e intangible 1,064,673 304,264 0 0 0 0 0 0 0 0

(-)Capital de Trabajo 115,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Económico -1,180,487 -176,690 305,412 460,593 445,463 434,635 432,714 429,224 428,754 425,265 1,688,658

(+) Préstamo 582,249 382,538 0 0 0 0

(-) Amortización  92,196 252,848 287,440 226,213 106,089

(-) Intereses 103,320 99,245 66,702 33,806 5,582

Flujo de Caja Financiero -598,238 10,332 -46,681 106,450 185,443 322,965 432,714 429,224 428,754 425,265 1,688,658

CONCEPTO

AÑOS



ESTADOS FINANCIEROS   CAPÍTULO XI 

pág. 314 

11.2.4  Estado de Fuentes y Usos 

El estado de fuentes es un instrumento financiero que revela la utilización y 

destino de los fondos que provienen de las utilidades netas de la empresa o de 

otras fuentes financieras (acciones y prestamos); así mismo, permita conocer 

los cambios en la situación de las empresas durante un periodo establecido, 

señalando las variaciones del flujo de fondos entre dos estados patrimoniales, 

uno al inicio y otro al término del periodo establecido para su elaboración. 

La razón fundamental para su elaboración sirve para demostrar cambios en la 

posición financiera del balance general y el estado de ganancias y pérdidas, 

dado que permite ver como se obtuvieron los fondos financieros y como se 

utilizaron dichos fondos en la inversión y operación del proyecto. 
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Tabla Nº 141: Fuentes y Usos de la Composición Financiera 

 (En soles) 

 Elaboración: Propia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTES

Aporte de Socios 519,964

Crédito COFIDE (Activos Fijos) 770,699

Crédito FONDEPES (Capital de Trabajo) 194,088

Ingreso por Ventas 627,410 1,837,612 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 2,458,648 3,722,511

Saldo de caja Anterior 0 228,789 1,064,542 2,293,388 3,606,559 5,060,082 6,623,735 8,186,727 9,749,631 11,311,874

Valor de Recupero 1,151,423

Total Fuentes 1,484,751 627,410 2,066,401 3,523,190 4,752,036 6,065,207 7,518,730 9,082,382 10,645,375 12,208,279 16,185,807

USOS

Inversión Fija tangible 1,273,092

Inversión Fija  Intangible 95,845

Capital de Trabajo 115,814

Costos de Producción 127,702 449,734 600,460 604,015 605,901 606,155 608,042 608,296 610,182 610,436

Gastos de Operación 75,403 146,482 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373 158,373

Servicio de Deuda 195,516 352,094 354,143 260,020 111,670

Impuesto a la Renta 0 53,550 116,827 123,069 129,181 130,467 129,241 129,076 127,850 127,685

  Total Usos 1,484,751 398,621 1,001,859 1,229,802 1,145,476 1,005,126 894,995 895,655 895,744 896,405 896,493

SALDO 0 228,789 1,064,542 2,293,388 3,606,559 5,060,082 6,623,735 8,186,727 9,749,631 11,311,874 15,289,314

AÑOS
CONCEPTO
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11.3 Apalancamiento 

El apalancamiento operativo se debe a que los costos de operación fijos son asociados 

con la producción de bienes o servicios. El apalancamiento financiero se debe a la 

existencia de costos fijos de financiamiento, en particular los intereses sobre la deuda. 

Ambos tipos de apalancamiento afectan al nivel y la variabilidad de las utilidades 

después de impuestos de la empresa y en consecuencia, el riesgo y el rendimiento 

global de la empresa.  

11.3.1 Apalancamiento Operativo 

Capacidad de emplear los costos fijos de operación  para aumentar al máximo 

los efectos de los cambios en las ventas sobre utilidades antes de intereses e 

impuestos. 

Surge siempre que el cambio porcentual en las UAII que resulta de un cambio 

en porcentaje dado en las ventas, es mayor que el cambio porcentual en estas. 

𝐺𝐴𝑂𝑒𝑛𝑄 =
𝑄 (𝑝 − 𝑣)

𝑄 (𝑝 − 𝑣) − 𝐹
  

En la siguiente tabla se muestra la utilidad operativa y el grado de 

apalancamiento operativo para varios niveles de producción (ventas): 

Tabla Nº 142: Utilidad operativa y el grado de apalancamiento operativo para varios niveles 

de producción 

Cantidad 

producida y 

vendida (Q) (kg) 

Ingreso 

(S/.) 

Costo Variable 

(S/.) 

Costo Fijo   

(S/.) 

Utilidad de 

Operación UAII   

(S/.) 

Grado de 

Apalancamiento 

Operativo (GAO) 

0 0 0 166,591 -166,591 0.00 

10,000 90,552 59,317 166,591 -135,356 -0.44 

20,000 181,104 118,634 166,591 -104,121 -1.14 

30,000 271,657 177,951 166,591 -72,885 -2.44 

40,000 362,209 237,268 166,591 -41,650 -5.70 

50,000 452,761 296,585 166,591 -10,415 -28.48 

53,334 482,954 316,363 166,591 0.00000 INFINITO 

60,000 543,313 355,902 166,591 20,820 17.09 

70,000 633,865 415,219 166,591 52,056 7.98 

80,000 724,418 474,536 166,591 83,291 5.70 

90,000 814,970 533,853 166,591 114,526 4.66 

100,000 905,522 593,169 166,591 145,761 4.07 

110,000 996,074 652,486 166,591 176,997 3.69 
Elaboración: Propia 
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Entre más lejos nos movamos del punto de equilibrio de la empresa mayor es 

el valor absoluto de la utilidad o pérdida operativa de la empresa, mientras 

que es menor la sensibilidad relativa de la utilidad operativa  a los cambios 

de la producción (ventas) en la forma en que mide el GAO. 

11.3.2 Apalancamiento Financiero 

Capacidad de la empresa para emplear los cargos financieros  fijos con el fin 

de aumentar al máximo los efectos de los cambios en las utilidades antes de 

intereses e impuestos sobre las utilidades por acción. 

Grado de apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero surge siempre que el cambio porcentual en las 

utilidades por acción sea mayor que el cambio porcentual en las UAII. 

𝐺𝐴𝐹 =  
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼 − 𝐼 − 𝐷𝑃(
1

1 − 𝑡
)
 

Análisis Utilidad antes de intereses e impuestos – Utilidad por acción de 

equilibrio o indiferencia. 

 

Para determinar los puntos de equilibrio UAII – UPA o de indiferencia entre 

las diversas alternativas de financiamiento se empieza por calcular las 

utilidades por acción. 

Considerando el efecto sobre el riesgo, mientras mayor sea el nivel de la UAII 

por encima del punto de indiferencia y menor la probabilidad de una 

fluctuación descendente, es más fuerte el argumento a favor del uso de 

financiamiento mediante deuda. 

𝑈𝑃𝐴 =
(𝑈𝐴𝐼𝐼 − 𝐼)(1 − 𝑡) − 𝐷𝑃

𝑁𝑆
 

Donde: 

UPA: Utilidades por acción 

AUII: Utilidad antes de interés e impuesto 
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I: intereses pagados cada año 

t: tasa de impuesto 

DP: Dividendos preferentes pagados anualmente 

NS: número de acciones comunes 

Para conocer las utilidades por acción para los planes de Deuda y acción 

común se muestra a continuación: 
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Tabla Nº 143: Utilidades por acción por plan de financiamiento de Deuda 

CONCEPTO 

                

Caso 5 Caso 7 Caso 6 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 

Cantidad 50,000 53,334 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 

Ingreso por ventas 452,761 482,954 543,313 633,865 724,418 814,970 905,522 996,074 

Utilidad Operativa (UAII) -10,415 0 20,820 52,056 83,291 114,526 145,761 176,997 

(-) Intereses 66,702 66,702 66,702 66,702 66,702 66,702 66,702 66,702 

(-) Depreciaciones 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 

(-) Amortización de intangible 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 

Utilidad antes de Impuestos (UAI) -138,501 -128,086 -107,266 -76,031 -44,796 -13,560 17,675 48,910 

(-) Impuesto a la Renta  0 0 0 0 0 0 4,596 12,717 

Utilidad Neta -138,501 -128,086 -107,266 -76,031 -44,796 -13,560 13,080 36,194 

Div. Acciones preferentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Disponible para acciones Comunes -138,501 -128,086 -107,266 -76,031 -44,796 -13,560 13,080 36,194 

Número de acciones comunes (NS) 519,964 519,964 519,964 519,964 519,964 519,964 519,964 519,964 

Utilidad por Acción (UPA) -0.266 -0.246 -0.206 -0.146 -0.086 -0.026 0.025 0.070 

Elaboración: propia 
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Tabla Nº 144: Utilidades por acción por plan de financiamiento de acción común 

CONCEPTO 

                

Caso 5 Caso 7 Caso 6 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 

Cantidad 50,000 53,334 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 

Ingreso por ventas 452,761 482,954 543,313 633,865 724,418 814,970 905,522 996,074 

Utilidad Operativa (UAII) -10,415 0 20,820 52,056 83,291 114,526 145,761 176,997 

(-) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciaciones 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 54,994 

(-) Amortización de intangible 6,467 6,467 6,467 6,467 6,467 6,467 6,467 6,467 

Utilidad antes de Impuestos (UAI) -71,876 -61,461 -40,641 -9,406 21,830 53,065 84,300 115,535 

(-) Impuesto a la Renta  0 0 0 0 5,676 13,797 21,918 30,039 

Utilidad Neta -71,876 -61,461 -40,641 -9,406 16,154 39,268 62,382 85,496 

Div. Acciones preferentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Disponible para acciones Comunes -71,876 -61,461 -40,641 -9,406 16,154 39,268 62,382 85,496 

Número de acciones comunes (NS) 1,388,906 1,388,906 1,388,906 1,388,906 1,388,906 1,388,906 1,388,906 1,388,906 

Utilidad por Acción (UPA) -0.052 -0.044 -0.029 -0.007 0.012 0.028 0.045 0.062 

Elaboración: propia 
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La gráfica del punto de equilibrio o de indiferencia se muestra a continuación: 

 

Figura Nº 27: Punto de Equilibrio  o de inferencia para la empresa 

 

Elaboración: propia 

 

Se observa que el punto de indiferencia de las utilidades por acción entre las 

alternativas de financiamiento adicional mediante deuda o en acciones 

comunes es de S/. 167 mil aprox. Si la UAII se encuentra por debajo de este 

punto la alternativa de acciones brindará utilidades por acción  más altas, por 

encima de este punto. 

11.3.3 Apalancamiento Total 

Capacidad de la empresa para utilizar costos fijos tanto operativos como 

financieros maximizando así el efecto de los cambios en las ventas sobre las 

utilidades por acción. 
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𝐺𝐴𝑇 =
𝑈𝐴𝐼𝐼 + 𝐹

𝑈𝐴𝐼𝐼 − 𝐼 − 𝐷𝑃(
1

1 − 𝑡)
 

Donde: 

AUII: Utilidad antes de interés e impuesto 

I: intereses pagados cada año 

t: tasa de impuesto 

DP: Dividendos preferentes pagados anualmente 

NS: número de acciones comunes 

GAT = 2.451 

Un incremento del 10% en el número de unidades producidas y vendidas 

resultaría en incremento de 2.45% en las UPA. 
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CAPÍTULO XII : 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

12.1. Generalidades 

 

El capítulo de evaluación del proyecto tiene como objetivo poder tener todos los 

elementos de juicio para poder tomar la decisión con respecto al proyecto de 

postergarlo, rechazarlo o ejecutarlo en definitiva. 

Para la evaluación del proyecto se realiza un conjunto de cálculos sobre la base de la 

información de los estados financieros, determinando los flujos netos, luego se 

actualiza a través de una tasa de descuento determinada, calculándose los siguientes 

indicadores de evaluación: VAN, TIR, B/C y PRI, con los cuales obtenemos resultados 

positivos de equilibrio o negativos, que aplicando criterios económicos optaremos por: 

aceptar, postergar o rechazar el proyecto de inversión. 

12.2. Costo de oportunidad de capital 

 

Se usa el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para estimar el Valor Actual 

Neto Económico (VANE) y el Costo de Oportunidad (COK) para descontar el Valor 

Actual Neto Financiero (VANF). 

12.2.1. Costo de la deuda (Kd) 

El costo de la deuda es el costo que una empresa enfrenta por la deuda de un 

préstamo. 

𝐾𝑑 = 𝑖 ∗  (1 − 𝑡) 

Donde: 

Kd= Costo de la deuda 

i= Tasa de interés efectiva de la deuda 
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t= impuesto a la renta12 

Para el presente estudio el costo de la deuda es: 

Tabla Nº 145:  Costo de la Deuda 

i1= 14.03% 

i2= 6.00% 

t= 29.50% 

Kd1= 9.89% 

Kd2= 4.23% 
Fuente: Tabla N° 102, 103.  

 

12.2.2. Costo del Capital Propio (Cok) 

El costo de capital propio representa el  costo de oportunidad de los socios. 

Lo que dejan de ganar, por no invertir su dinero en otro negocio. 

Se ha determinado la estructura óptima de Financiamiento realizando las 

tabulaciones de cálculo de Cok (ver Anexo 12). 

Para fines de este estudio se analiza el modelo  CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) debido a que es el más utilizado, tanto por los organismos reguladores 

a nivel internacional como por los bancos de inversión al momento de realizar 

sus valorizaciones y asesorar decisiones de inversión en carteas de valores. 

𝐶𝑜𝑘𝑃𝑟𝑜𝑦  = 𝑅𝑓 +  𝛽𝑝𝑟𝑜𝑦  ∗  (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Donde: 

𝐶𝑜𝑘𝑃𝑟𝑜𝑦: Costo de capital del proyecto 

Rf: Tasa libre de riesgo (calculado en el anexo 13) = 2.36% 

Rm: Retorno de mercado (calculado en el anexo 13) = 4.62 % 

𝛽𝑝𝑟𝑜𝑦: Beta del proyecto (calculado anteriormente en la parte 01)  

 

Para el cálculo  de β se deberá analizar en base al riesgo sistemático sin 

apalancar de empresas del mismo sector (procesamiento de alimentos). 

                                                 
12 Extraído de la Página de la SUNAT http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-

empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-

tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual 
 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
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El principal problema con la estimación para mercados emergentes es la 

disponibilidad de información representativa de la rentabilidad de mercado. 

La práctica más extendida es la de tomar los betas de otros mercados, en 

particular el de EUA, bajo la consideración que la dinámica de correlación 

con el mercado obedece principalmente a la estructura del negocio, las 

elecciones tecnológicas, la calidad de la gerencia y el comportamiento del 

mercado; siendo que se estima que, salvo el último elemento, las 

características de correlación pueden considerarse asimilables. 

 

Posteriormente el β hallado es la que necesita para proceder a apalancarla con 

la D/E y la tasa de impuesto a la renta del presente estudio. 

Tabla Nº 146: Cálculo de β sin apalancar 

Industry 

Name 

Number 

of firms Beta  

D/E 

Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Unlevered 

beta 

corrected 

for cash 

Food 

Processing 87 0.75 26.84% 14.66% 0.61 2.57% 0.63 
Fuente: Extraído de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Elaboración: Elaborado por Aswath Damodaran, January 2017 

 

Para el cálculo de β con apalancamiento se tiene: 

 

Tabla Nº 147:  β con apalancamiento 

B proy Bu E D t 

1.0400 63.00% 52.00% 48.00% 29.5% 
Fuente: Datos resumen extraído del Anexo 12 - Cuadro Nº 12.1.  

Elaboración: propia 

 

Con los cálculos realizados previamente se obtiene un beta apalancado de 

1.04. 

Para el presente estudio el costo de capital propio de acuerdo al modelo  

CAPM es: 

  

http://www.empresaactual.com/wp-content/uploads/2010/12/f%C3%B3rmula.bmp
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Tabla Nº 148: Costo de capital propio de acuerdo al modelo  CAPM 
 

Rf B proy Rm-Rf Cok Proy 

2.36% 1.03998 4.62% 7.16% 

 

Fuente: Datos resumen extraído del Anexo 12 -Cuadro Nº 12.2 

Elaboración: Propia 

 

Al ser beta mayor que cero, refleja que las acciones del negocio suben cuando 

la bolsa sube y bajan cuando la bolsa baja. (Se mueven en el mismo sentido).  

Al ser beta de módulo menor que uno, nos indica que las acciones del negocio 

amortiguan los movimientos de la bolsa. El valor superior a la unidad 

con Beta (β)' 1.0399, indica que es 3.99% más volátil que el mercado. 

 

Con los cálculos realizados previamente se obtiene un beta apalancado de 

1.0399; el cálculo del costo de oportunidad de capital con el nuevo beta 

calculado es 7.16%.  

 

Asimismo, es importante mencionar que el Costo de Oportunidad de Capital 

debe ser mayor que el costo promedio de las deudas adquiridas para el 

financiamiento de capital de trabajo y activo fijo; el cual asciende al monto 

de 14.03%. 

12.2.3. Costo  Promedio Ponderado de Capital  (Ko) 

El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 

denominado Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC) es la tasa de 

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de 

valorar un proyecto de inversión. 

Luego que se ha definido el costo de la deuda (Kd) y la rentabilidad exigida 

al capital Propio (Cok proy), debe calcularse una tasa de descuento ponderada 

(Ko) que incorpore los dos factores en la proporción adecuada; es decir, un 

promedio de los costos relativos a cada de las fuentes de financiamiento de 

acuerdo a la estructura de capital definida. 

𝐾𝑜 = 𝐾𝑑1 ∗ (
𝐷1

𝐸
) + 𝐾𝑑2 ∗ (

𝐷2

𝐸
) + 𝐾𝑒 ∗ (

𝑃

𝐸
) 

  



EVALUACIÓN DEL PROYECTO   CAPÍTULO XII 

pág. 327 

Tabla Nº 149: Costo promedio ponderado de capital 

E D1 D2 

Financ 

Ke-COK WACC i 1 i 2 

35% 52% 13% 14.03% 6% 7.16% 8.201% 
Fuente:  Datos resumen extraído del Anexo 12 – Cuadro Nº 12.3 

Elaboración: propia 

 

Donde el costo promedio ponderado de capital es de 8.201 %, donde el 

cálculo corresponde al financiamiento óptimo. 

12.3. Tipo de Evaluación 

Para el presente proyecto se analizan los siguientes tipos de evaluación: 

 Evaluación Económica 

 Evaluación Financiera 

 Evaluación Social 

 Evaluación Ecológica 

Se analizará cada una de las evaluaciones indicadas: 

12.3.1. Evaluación Económica  

 

Para la Evaluación Económica utilizaremos el Estado de Pérdidas y 

Ganancias y el Flujo de Caja sin financiamiento. 

 

Se usa el Costo Promedio Ponderado de Capital (Ko) para estimar el Valor 

Actual Neto Financiero (VANF) y el Costo de Oportunidad (Cok proy) para 

descontar el Valor Actual Neto Económico (VANE). 

12.2.2.1. Indicadores de Rentabilidad 

 

A. Valor Actual Neto Económico 

El VAN es el indicador que muestra la cantidad de excedentes 

actualizados que muestra el proyecto después de haber pagado 

la inversión y el valor de la renta exigida al proyecto, para una 

tasa de descuento previamente especificada. 
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Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el VAN es mayor a 

“0” 

A continuación se mostrará el VAN para el proyecto (Tabla Nº 

151) en cual asciende a S/. 1,868,856. 

 

Tabla Nº 150 : Valor actual Neto Económico 

(En soles) 

Año Flujo Económico 

Valor Actual 

Fsa  

(7.16%) 
VAN 

0 -1,180,487 1.00 -1,180,487 

1 -176,690 0.93 -164,877 

2 305,412 0.87 265,939 

3 460,593 0.81 374,250 

4 445,463 0.76 337,757 

5 434,635 0.71 307,514 

6 432,714 0.66 285,686 

7 429,224 0.62 264,436 

8 428,754 0.57 246,487 

9 425,265 0.54 228,135 

10 1,688,658 0.50 845,323 

      1,810,165 
   Elaboración: Propia. 

 

B. Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) Económico 

Es la cantidad de excedentes generados por unidad de 

inversión, después de haber cubierto los costos de operación y 

del capital. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el B/C es mayor a 

“1” 

NegativosFlujos

tivosFlujosPosi

C

B
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Tabla Nº 151:  Coeficiente Beneficio/Costo (b/c) 

Años 
Inversiones 

   (S/.) 

Ingresos    

(S/.) 

Costos        

(S/.) 

Costos 

Totales       

(S/.) 

Fsa      

 (7.16%) 

Beneficios 

Actualizados      

(S/.) 

Costos 

Actualizados  

(S/.) 

0 1,180,487    1,180,487 1.00   1,180,487 

1 304,264 627,410 499,836 804,100 0.93 585,463 750,340 

2   1,837,612 1,478,650 1,478,650 0.87 1,600,111 1,287,543 

3   2,458,648 1,881,229 1,881,229 0.81 1,997,748 1,528,572 

4   2,458,648 1,890,116 1,890,116 0.76 1,864,184 1,433,115 

5   2,458,648 1,894,832 1,894,832 0.71 1,739,550 1,340,637 

6   2,458,648 1,895,467 1,895,467 0.66 1,623,249 1,251,425 

7   2,458,648 1,900,182 1,900,182 0.62 1,514,723 1,170,664 

8   2,458,648 1,900,818 1,900,818 0.57 1,413,453 1,092,762 

9   2,458,648 1,905,533 1,905,533 0.54 1,318,954 1,022,232 

10   3,722,511 1,906,168 1,906,168 0.50 1,863,448 954,207 

Total 1,484,751         15,520,884 13,011,985 

Elaboración: Propia. 

  

Para el presente proyecto el coeficiente beneficio costo es: 

  

   B/C =1.193 

 

C. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRIe) 

Es el periodo de tiempo en el que la sumatoria de los 

beneficios actualizados o ingresos netos es igual a los Costos 

Actualizados. El período  para la recuperación económica es 

de 5 años, 2 meses y 15 días. 

Tabla Nº 152: Periodo de Recuperación de la Inversión Económica 

(En Soles) 

Año VAN 
VAN 

ACUMULADO 

0 -1,180,487 -1,180,487 

1 -164,877 -1,345,364 

2 265,939 -1,079,424 

3 374,250 -705,175 

4 337,757 -367,418 

5 307,514 -59,903 

6 285,686 225,783 

7 264,436 490,219 

8 246,487 736,706 

9 228,135 964,841 

10 845,323 1,810,165 

Elaboración: propia 
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PRI = 5 AÑOS 2.0 MESES 15 DÍAS 

 

 

D. Tasa Interna de Retorno (TIRe): 

Es la tasa de descuento con la cual se recupera la inversión y 

donde el VAN resulta igual a 0. La TIR económica calculada 

para el proyecto es de 24.05 %. 

 

Tabla Nº 153: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

(En Soles) 

Año 
Flujo Económico 

(S/.) 

Valor Actual 

Fsa  (7.16%) VAN   (S/.) 

0 -1,180,487 1.00 -1,180,487 

1 -176,690 0.93 -164,877 

2 305,412 0.87 265,939 

3 460,593 0.81 374,250 

4 445,463 0.76 337,757 

5 434,635 0.71 307,514 

6 432,714 0.66 285,686 

7 429,224 0.62 264,436 

8 428,754 0.57 246,487 

9 425,265 0.54 228,135 

10 1,688,658 0.50 845,323 

      1,810,165 
 Elaboración: propia 

 

En la siguiente tabla resumiremos los indicadores de rentabilidad 

económica. 

Tabla Nº 154: Resumen de Indicadores de Rentabilidad Económica 

Indicador Valor 

VAN e 1,810,164.81 

B/C e 1.193 

PRI e 5 años, 02 meses y 15 días 

TIR e 24.05% 

Elaboración: propia en base a las tablas Nº 151, 152; 153;154 
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12.3.2. Evaluación Financiera 

La Evaluación Financiera mide el efecto del financiamiento aplicado al 

proyecto, en consecuencia lo que se analizará a continuación se hace 

enfocándose en los ingresos y desembolsos que tiene que hacer el proyecto 

más los pagos de los servicios financieros de los créditos obtenidos. 

 

Para la evaluación Financiera se consideran el Estado de Ganancias y 

Pérdidas y Flujo de Caja con Financiamiento. 

 

Se usa el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para estimar el 

Valor Actual Neto Financiero (VANF). 

12.2.2.1. Indicadores de Rentabilidad 

 

A. Valor Actual Neto 

El VAN financiero nos muestra la cantidad de excedentes 

actualizados que muestra el proyecto después de haber pagado 

la inversión y el valor de la renta exigida al proyecto, para una 

tasa de descuento previamente especificada. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el VANf  es mayor 

al VANe, esto se atribuye debido al apalancamiento financiero 

positivo.  

 

Tabla Nº 155: Período de Valor Actual Neto Financiero 

(En Soles) 

Año Flujo Financiero 
Valor Actual 

Fsa (8.20%) VAN 

0 -598,238.24 1.00 -598,238 

1 10,331.90 0.92 9,549 

2 -46,681.23 0.85 -39,873 

3 106,450.15 0.79 84,034 

4 185,443.28 0.73 135,297 

5 322,964.71 0.67 217,771 

6 432,713.78 0.62 269,659 

7 429,224.40 0.58 247,210 
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Año Flujo Financiero 
Valor Actual 

Fsa (8.20%) VAN 

8 428,754.23 0.53 228,223 

9 425,264.85 0.49 209,209 

10 1,688,657.55 0.45 767,769 

      1,530,609 

Elaboración: Propia 

La evaluación financiera indica que el proyecto tiene un VAN de 

S/.1,530,609. 

 

B. Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

Es la cantidad de excedentes generados por unidad de inversión, 

después de haber cubierto los costos de operación y del capital 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el B/Cf es mayor al 

B/Ce. 

NegativosFlujos

tivosFlujosPosi

C

B
  

Tabla Nº 156: Coeficiente Beneficio/Costo (b/c) Financiero 

(en soles) 

 Elaboración: Propia 

 

Para el presente proyecto el coeficiente beneficio financiero  es: 

  

   B/C =1.286 

 

0 582,249 519,964 0 1,102,213 519,964 1.00 1,102,213 519,964

1 304,264 627,410 931,674 695,352 695,352 0.92 861,059 642,649

2 1,837,612 1,837,612 1,830,743 1,830,743 0.85 1,569,610 1,563,743

3 2,458,648 2,458,648 2,235,371 2,235,371 0.79 1,940,900 1,764,641

4 2,458,648 2,458,648 2,150,136 2,150,136 0.73 1,793,792 1,568,706

5 2,458,648 2,458,648 2,006,502 2,006,502 0.67 1,657,834 1,352,958

6 2,458,648 2,458,648 1,895,467 1,895,467 0.62 1,532,180 1,181,217

7 2,458,648 2,458,648 1,900,182 1,900,182 0.58 1,416,051 1,094,404

8 2,458,648 2,458,648 1,900,818 1,900,818 0.53 1,308,723 1,011,793

9 2,458,648 2,458,648 1,905,533 1,905,533 0.49 1,209,530 937,425

10 3,722,511 3,722,511 1,906,168 1,906,168 0.45 1,692,486 866,663

Total 886,513 16,084,375 12,504,163

Años

Préstamo

   (S/.)

(1)

Costos        (S/.)

(4)

Costos Totales       

(S/.)

(2)+(4)

Ingresos 

Totales  

(S/.)

(3)

Aporte propio

   (S/.)

(2)

Fsa   (8.20%)  

Beneficios 

Actualizados      

(S/.)

Ingresos   

(S/.)

(1)+(2)

Costos 

Actualizados  

(S/.)
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C. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRIf) 

Es el periodo de tiempo en el que la sumatoria de los beneficios 

actualizados o ingresos netos es igual a los Costos Actualizados 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto cuando el PRIf es menor 

al horizonte de plantación del proyecto. El período de 

recuperación es de 5 años, 8 meses y 16 días. 

 

Tabla Nº 157: Periodo de Recuperación de la Inversión (Pri F) 

(En Soles) 

Año VAN 
VAN 

ACUMULADO 

0 -598,238.24 -598,238.24 

1 9,548.80 -588,689.43 

2 -39,873.11 -628,562.55 

3 84,033.61 -544,528.94 

4 135,296.56 -409,232.38 

5 217,770.80 -191,461.59 

6 269,658.56 78,196.97 

7 247,210.44 325,407.40 

8 228,223.16 553,630.57 

9 209,208.69 762,839.25 

10 767,769.27 1,530,608.52 

 Elaboración: Propia 

PRI = 5 AÑOS 8 MESES 16 DÍAS 

 

D. Tasa Interna de Retorno (TIRf): 

Es la tasa de descuento con la cual se recupera la inversión y 

donde el VANf resulta igual a 0. La TIR financiera del proyecto 

es de 28.56 %. 

 

Tabla Nº 158: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Financiero 

   (En Soles) 

Año 
Flujo Financiero 

(US$) 

Valor Actual 

Fsa  (8.20%) VAN 

0 -598,238.24 1.00 -598,238 

1 10,331.90 0.92 9,549 

2 -46,681.23 0.85 -39,873 

3 106,450.15 0.79 84,034 

4 185,443.28 0.73 135,297 
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Año 
Flujo Financiero 

(US$) 

Valor Actual 

Fsa  (8.20%) VAN 

5 322,964.71 0.67 217,771 

6 432,713.78 0.62 269,659 

7 429,224.40 0.58 247,210 

8 428,754.23 0.53 228,223 

9 425,264.85 0.49 209,209 

10 1,688,657.55 0.45 767,769 

      1,530,609 

 

TIR 28.56% 

 Elaboración: propia 

 

En la siguiente tabla resumiremos los indicadores de rentabilidad 

financieros. 

Tabla Nº 159: Resumen de Indicadores de Rentabilidad Financiero 

Indicador Valor 

VAN f 1,530,608.52 

B/C f 1.29 

PRI f 5 años, 8 meses y 16 días 

TIR f 28.56% 

Elaboración: propia en base a las tablas Nº 155; 156; 157; 158 

 

A continuación mostraremos los resultados en forma de resumen de 

las Evaluaciones Económicas y Financieras, referidas a los 

indicadores de rentabilidad y en función al Costo de Oportunidad de 

Capital. 

 

Tabla Nº 160: Resumen de indicadores de Rentabilidad Económico y 

Financiero 

Indicadores 

Evaluación Económica Evaluación Financiera 

Tasa de 

Descuento 
Valor 

Tasa de 

Descuento 
Valor 

VAN 7.16% 1,810,164.81 8.201% 1,530,608.52 

B/C  1.193  1.29 

PRI 
 5 años, 02 meses y 

15 días 
 5 años, 8 meses y 16 

días 

TIR  24.05%  28.56% 

Fuente: Elaboración propia en base a las Tablas Nº 154 y 159 
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La tasa interna económica (TIRe) y financiera (TIRf) del proyecto son 

mayores al Ko (8.201%) con lo que se concluye que se acepta el 

proyecto. 

 

12.3.3. Evaluación Social 

 

Es el proceso en el cual el proyecto de mide tomando como base los 

beneficios sociales generados y los costos sociales, y luego haciendo una 

comparación. 

 

Mediante esta comparación podemos medir el valor de un proyecto de 

inversión para la sociedad o comunidad considerada como participantes del 

mismo; es un conjunto de elementos de juicio de carácter económico y social 

que permite a la comunidad conocer los efectos que el proyecto producirá 

durante el horizonte de evaluación. 

12.3.3.1. Indicadores de Evaluación Social 

Los indicadores de Evaluación Social que se aplica al proyecto 

son: 

 Generación de empleo 

 Densidad de Capital 

 Valor Agregado Bruto 

 Velocidad de Rotación del Capital 

12.3.3.2. Generación de Empleo 

Se mide el número de puestos que genera el proyecto tanto directo 

como indirecto. 

 

Tabla Nº 161: Generación de Empleo 

GENERACIÓN DIRECTA DE 

EMPLEO 
USO DE TERCERIZACIÓN 

16 Puestos de Trabajo, entre los que se 

encuentran el personal que trabajará en lo 

1. Servicio Contables 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO   CAPÍTULO XII 

pág. 336 

que respecta al centro acuícola, producción 

y administrativo. 

03 puestos de trabajo mediante jornal 

Actividades: llevar la contabilidad 

completa, hacer los balances y estados 

necesarios. 

2. Servicio Jurídico 

Asesoría Legal, Trámites, 

representaciones, etc. 

Elaboración: Propia  

 

12.3.3.3. Densidad de Capital 

 

Mediante este indicador podemos observar cuanto le cuesta al 

proyecto ofertar un puesto de trabajo, es decir, el valor de la 

inversión y los costos operativos por puestos de trabajo. 

La densidad de Capital es igual a la Inversión entre el número de 

puestos de trabajo. 

 

DK = Inversión Total / Nº de puestos Trabajo Generado 

DK = S/. 1,484,750.83/ 19   

DK = S/. 78,144.78 

12.3.3.4. Impacto sobre la población 

 

Debido a lo limitado que puede a veces resultar la formulación 

del estudio, es muy complicado lograr una cuantificación sobre el 

impacto del proyecto, pero podríamos mencionar algunos 

aspectos como los siguientes: 

 

 Al desarrollarse el proyecto en la provincia de Nasca,  

Distrito de Nasca, puede ofrecer un foco de desarrollo 

para la población de dicha localidad creando nuevos 

puestos de trabajo, aumentando así la calidad de vida de 

la población. 
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 En la actualidad existe un producto similar, en la región 

Ica, por lo que según nuestras expectativas esto 

fomentaría aún más el consumo de pescado fresco. 

12.3.3.5. Pago de impuesto al Estado 

 

El proyecto generará al estado una recaudación de impuestos, que 

permitirá generar mayores ingresos al fisco y repercutirá a la 

población. 

Tabla Nº 162: Cuadro Resumen de la Evaluación Social 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 53,550 116,827 125,910 132,718 134,700 134,169 134,700 134,169 134,700 

 Elaboración: propia  en base al Estado de Ganancias y pérdidas 

 

12.3.4. Evaluación Ambiental 

A. Generalidades  

La Evaluación Ecológica o Ambiental del Proyecto consiste en identificar 

y cuantificar los daños y/o beneficios que podrán suscitarse en el futuro, 

en la medida que se desarrolle una acción propuesta en el presente. 

La primera actividad desarrollada es la identificación de los impactos 

asociados a las etapas del Proyecto. Esta identificación permitirá conocer 

las causas que producen los impactos.  

La ejecución de las actividades en la construcción del centro acuícola y 

planta procesadora, ocasionarán alteraciones ambientales mínimas 

durante su construcción que serán necesarias evitar o mitigar, para no 

afectar los recursos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales en 

el ámbito donde se localiza el proyecto. 

Esta evaluación, referente a los efectos en el medio ambiente, que 

constituye un nuevo criterio sumado a los ya tradicionales criterios 

económicos, financieros y sociales nos va a permitir efectuar un 

Desarrollo Sostenido, que viene a ser el Desarrollo Económico que 
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satisface las necesidades actuales sin  poner en peligro la capacidad de las 

futuras generaciones. 

B. Objetivos de la Evaluación Ecológica 

Objetivo General 

Armonizar el desarrollo socioeconómico y la conservación del ambiente 

en el área de influencia del proyecto, mediante la implementación de 

medidas de mitigación ambientales.  

 

Objetivos Específicos  

 Determinará los efectos indirectos  y directos previsibles de 

dicha actividad productiva en el medio ambiente físico y 

social, a corto y  largo plazo. Se deberá indicar las medidas 

necesarias para evitar y reducir el daño  a niveles tolerables. 

 Establecer un conjunto de medidas correctivas que eviten 

y/o mitiguen los impactos ambientales negativos y logren, 

en el caso de los impactos ambientales positivos, generar un 

mayor efecto ambiental a fin de conciliar los aspectos 

ambientales y los de interés humano. 

 Asegurar la conservación del ambiente en el área de 

influencia directa de estudio, durante las etapas de 

construcción y operación del proyecto. 

 Aplicar medidas eficaces para mejorar y/o mantener la 

calidad ambiental del área de influencia directa. 

C. Evaluación de los Impactos Ambientales: Matriz Causa-Efecto 

Con el fin de evaluar los impactos ambientales del proyecto, se utiliza la 

Matriz Causa-Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada; por un 

lado en el eje vertical, se encuentra el medio ambiente (físico, biológico 

y socioeconómico) representados por los diversos componentes que 
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corresponden en cada caso; y por otro lado en el eje horizontal, el 

proyecto en sus diferentes etapas, identificados por las actividades y 

elementos que la caracterizan. 

En primer lugar se ha identificado y calificado los impactos ambientales 

previsibles de los diversos componentes del Proyecto. 

Así mismo, se ha utilizado una matriz para realizar las evaluaciones de 

los impactos respectivos, utilizando criterios que explican en forma 

cualitativa los grados de afectación ambiental. 

Para la calificación del impacto se presenta una primera Matriz (M.1), en 

el que se efectúa el cruce de los componentes de una fila, con los 

componentes mostrados en la columna, con lo cual implica cuantificar la 

acción del componente del proyecto sobre un factor ambiental, recibiendo 

la calificación de + o -: 

Impactos Positivos :   + 

Impactos Negativo :   - 

El resultado de la calificación de los impactos se muestra en Tabla Nº 

163, cuyo análisis visual conlleva a la conclusión de afirmar 

categóricamente, que la construcción de este proyecto, mayormente 

causan pocos impactos negativos, los mismos que se presentan 

fundamentalmente en la etapa de construcción. Los impactos positivos se 

presentarán con mayor incidencia cuando la obra esté en operación. 

Asimismo, se presenta una segunda Matriz (M.2), denominada Matriz de 

Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales (Tabla Nº 164), donde 

se realiza la evaluación multicriterio de los principales impactos 

ambientales identificados en la matriz anterior. Para esta evaluación se 

emplea los criterios que se muestran a continuación. 

 

Descripción de los criterios de análisis 

•     Tipo de impacto 
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Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un impacto 

y su calificación es de tipo cualitativo, como POSITIVO o 

NEGATIVO. 

•    Magnitud del impacto 

Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el 

medio. Se califica en forma cuantitativa; cuando esto no es posible, 

se presenta una calificación cualitativa, suficientemente sustentada, 

como BAJA, MODERADA o ALTA 

•    Área de influencia 

Es una evaluación especial sobre la ubicación del impacto bajo 

análisis, se califica como PUNTUAL, cuando el impacto se 

restringe a áreas muy pequeñas; LOCAL, si su área de influencia es 

restringida, o ZONAL, si su área de influencia es mayor. 

 

•    Duración 

Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose 

como CORTA, si es menor de un mes; MODERADA, si supera el 

año y PERMANENTE, si su duración es de varios años. Asimismo, 

la duración puede calificarse como ESTACIONAL, si está 

determinada por factores climáticos. 

 

•    Probabilidad de ocurrencia 

Trata de predecir qué tan probable es que se presente el efecto y se 

califica como BAJA, MODERADA o ALTA probabilidad de 

ocurrencia. 

•    Mitigabilidad 

Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en 

cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su 

evaluación, y se les califica como NO mitigable, de mitigabilidad 

BAJA, MODERADAMENTE mitigable y de ALTA mitigabilidad. 

•    Significancia 
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Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo 

los criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos 

sobre el ambiente receptor, su calificación cualitativa, se presenta 

como baja, moderada y alta. 
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Tabla Nº 163: Matriz M.1 Calificación de Impactos Ambientales Potenciales Construcción de Centro Acuícola y Planta Procesadora 
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Tabla Nº 164: Matriz M.2 Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales :  

Construcción de centro Acuícola 
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

ELEMENTOS 
CAUSANTES 

 

LUGAR DE OCURRENCIA 

 

TIPO DE 
IMPACTO 

 

MAGNITUD 

 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

 

DURACIÓN 

 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 

MITIGABILIDAD 

 

 

SIGNIFICANCIA 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 AIRE 

 

Nivel de polvo 

 

Movimiento de tierra 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Moderada 

 

Local 
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Moderada 
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- 
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Moderada 
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En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Baja 

 

Puntual 

 

Corta Indefectible ocurrencia 

 
 

Moderada 

 

Baja 

 
FLORA 

 

Desaparición de la 
cobertura vegetal 

 

Desbroce 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Baja 

 

Puntual 

 

Corta 

 

 

Indefectible ocurrencia 

 

No mitigable 

 

Moderada 

 
 
 

 
 

Movimiento de tierra 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 
 

Baja 
 

Puntual Corta Indefectible ocurrencia 
 

Moderada 
 

Baja 

 

 

 

 

Acopio de materiales 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Baja 

 

Puntual 

 

Corta Indefectible ocurrencia 

 

Moderada Baja 

 

 

 

 

Campamento 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Baja 

 

Puntual 

 

Corta Indefectible ocurrencia 

 

 

Baja 

 

Baja 

MEDIO SOCIAL 

 

 

Afectación a la 
población 

Generación de residuos 
sólidos 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Baja Puntual Corta 

 

 

Alta 

 

Alta 

 

Moderada 

 

 Desarrollo urbano Obras / Instalaciones 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ Moderada Local Corta Indefectible ocurrencia 

 

 Alta 

 

 

Riesgos de accidente 

O 

Obras / Instalaciones En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Moderada 

 

Puntual Corta Moderada 

 

Moderada 

 

Alta 

 
 

Salud e higiene 
 

Limpieza 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
 

Moderada 
 

Puntual 
 

Corta Afta 
 

 Moderada 
 

 Obras / Instalaciones 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ Moderada Puntual Corta 
 

 

Alta  Alta 

 

 

 

 

Generación de residuos 
sólidos 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

- 

 

Moderada 

 

Puntual Corta Alta 

 

Alta 

 

Moderada 

 

Continúa… 
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IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS 

DEL MEDIO 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

ELEMENTOS 

CAUSANTES 

 

LUGAR DE OCURRENCIA 

 

TIPO DE 

IMPACTO 

 

MAGNITUD 

 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

DURACIÓN 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

 

MITIGABILIDAD 

 
SIGNIFICANCIA 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 MEDIO SOCIAL 

 

Generación de empleo 
temporal 

 

Desbroce 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 

 

Baja 

 
Puntual Corta 

 

Indefectible ocurrencia 

 
 Moderada 

 

 
MEDIO 

ECONÓMICO 
 

 
Ingresos a la 

economía local 
 

Movimiento de tierra 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
 

Baja 
 

Puntual Corta 
 

Indefectible ocurrencia 
 

 Moderada 
 

Movimiento de equipos 
En el área de influencia del proyecto 

 
+ Baja Zonal 

Corta 

 

Indefectible ocurrencia 

 
 Moderada 

Acopio de materiales 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
 

Baja 
 

Local Corta 
 

Indefectible ocurrencia 
 

 

 
 

Moderada 
 Instalación de equipos, 

estructuras y accesorios 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 

 

Moderada 

 
Zonal Corta 

 

Indefectible ocurrencia 

 

 

 

 

Alta 

 
Campamento 

 

Localidades cercanas al proyecto 
 

+ 

 

Baja 

 

Local Corta 

 

Indefectible ocurrencia 

 

 

 

Moderada 

 Obras / instalaciones En el área de influencia del proyecto 
 

+ Moderada Local Corta 
 

Indefectible ocurrencia 
 

 Alta 

Limpieza 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
 

Baja 
 

Puntual Corta 
 

Indefectible ocurrencia 
 

 
 

Moderada 
 Alimentación, venta de 

artesanías, etc. 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
 

Moderada 
 

Local 
Corta 

 
Alta 

 
 
 

Alta 

ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIO SOCIAL 

 
 

 

Favorece al desarrollo 
urbano 

 

Mantenimiento del servicio 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 

 

Moderada 

 

Zonal 

 
Permanente Moderada 

 

 

 
Alta 

Nuevas actividades En el área de influencia del proyecto 
 

+ Baja Local Permanente Alta  Moderada 

Cobertura del servicio permite 

mayor flujo 
 

En el área de influencia del proyecto 
 + 

Moderada 

 
Zonal Permanente Alta  Alta 

Bienestar de la 

población 
 

Impulso de actividades 
productivas 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
Moderada 

 

Local 

 

Permanente 

 

Alta 

 
 

Alta 

 

Empleo temporal 
Impulso a actividades 

(contaduría, asesoría legal, 
etc) 

En el área de influencia del proyecto 
 + Baja Local Permanente 

Indefectible ocurrencia 
 

 Moderada 

Empleo Permanente 

 

Mantenimiento  de actividades 
 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 
 

Baja 
 

Local 
 

Permanente 
 

Alta 
 

 
 

Moderada 
 

Personal espectáculo Localidades cercanas al proyecto 
 

+ Moderada Local Permanente Indefectible ocurrencia 
 

 Alta 

Impulso a actividades 
productivas 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ Baja Local Permanente Indefectible ocurrencia 

 

 Moderada 

MEDIO ECONÓMICO 
 

Ingresos a la economía 
local 

Mantenimiento del servicio En el área de influencia del proyecto 
 

+ Moderada 

 
Zonal Permanente Alta  Alta 

Impulso a actividades 
complementarias 

En el área de influencia del proyecto 
 + Baja Local Permanente Alta  Moderada 

Valor agregado a las 
viviendas 

 

Mantenimiento del servicio 

 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ 

 

Moderada 

 

Local 

 
Permanente Alta 

 

 

 

Moderada 

 Generación de  actividades 

complementarias 

En el área de influencia del proyecto 
 

+ Baja Local Permanente Alta  Moderada 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO   CAPÍTULO XII 

pág. 345 

D. Impactos Positivos 

Las obras que impulsan las actividades productivas de la tienen impactos 

positivos durante la fase de operación, siempre y cuando satisfagan las 

necesidades de las personas.  

En el caso del centro acuícola los impactos generados son mayores y más 

significativos que los impactos negativos. Entre los impactos que merece resaltar 

se presentan a continuación:  

 

 Impactos Positivos en la Etapa de Construcción: 

Durante el proceso constructivo y de implementación se generará una 

necesidad de mano de obra local. Consecuentemente los pobladores 

lugareños podrán ser beneficiarios con el pago por sus servicios. Este 

impacto también se hace extensivo a los proveedores de otros servicios 

(movilidad, venta de agregados, materiales, alimentación). 

 Impactos Positivos en la Etapa de Operación: 

Durante el proceso de operación se presentan Ingresos a la economía local; 

así como puestos de trabajo indirectos y directos, tanto temporales como 

permanentes. Esto permitirá elevar la calidad de vida de los pobladores 

(beneficiarios directos), debido a la estimulación de actividades 

complementarias al proyecto.  

E. Impactos Negativos 

Los impactos ambientales negativos son ínfimos y de carácter temporal. Se 

prevé tomar medidas de mitigación que minimizarán los mismos en ambas 

etapas del proyecto (construcción y operación). 

Este tipo de proyectos orientados directamente para la producción de servicios 

no tienen impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran 

ocurrir durante el proceso constructivo y/o por falta de mantenimiento u 

operación de los equipos empleados.  
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 Impactos Negativos en la Etapa de Construcción: 

- Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso de 

reconstrucción puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso 

este impacto es sólo durante el proceso de reconstrucción). 

- Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, 

producto de las operaciones mecánicas y la presencia humana del 

grupo que labora en dicho proceso de construcción. 

- Posibles accidentes durante el proceso de construcción. 

- Interrupción de las vías locales o interferencias con el tráfico de 

vehículos y peatonales. 

- Asimismo, se pueden producir expectativa de generación de empleo 

en la población local, esto originado por la falta de información a la 

población de la zona, falta de oportunidades de trabajo, expectativas 

por el empleo de mano de obra no calificada 

 Impactos Negativos en la Etapa de Operación: 

Se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales 

negativos durante la etapa de operación del proyecto; sin embargo, de 

ocurrir deficiencias en la operación del proyecto, podrían ocurrir los 

impactos que a continuación se describen: 

- Devolución de agua al río con índices de contaminación, debido a 

un mal procesamiento de las aguas utilizadas en las piscigranjas. 

- Riesgos de la salud, debido al sonido generado durante el 

espectáculo. 

- Asimismo, se pueden producir problemas en la salud si no se tiene 

cuidado con la degradación de la calidad del aire, agua y suelo, por 

falta de limpieza y desinfección de la  piscigranja. 

 

Tabla Nº 165: Impactos negativos y medidas de mitigación 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Durante  el  proceso  de  construcción del centro 

acuícola,  podrían  ocurrir accidentes  de trabajo. 

 

Tomar las máximas medidas de seguridad. 

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a 

personas no autorizadas. Se evitará que los 

trabajadores se movilicen fuera del área de trabajo, sin 

la autorización del responsable del almacén o 

campamento. 

 

El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un 

servicio médico y botiquín de primeros auxilios. 

El Contratista deberá desarrollar charlas sobre medio 

ambiente y seguridad laboral, a fin que los trabajadores 

tomen las precauciones del caso durante la ejecución 

de sus labores y se evite accidentes. 

Molestias a la salud  debido a que durante el proceso 

de construcción puede generarse ruidos y polvos (pero 

en todo caso este impacto es sólo durante el proceso de 

construcción).  

 

Se recomienda el humedecimiento diario en todas las 

áreas de trabajo para evitar la emisión de material 

particulado (polvo). La disposición de materiales 

excedentes será efectuada cuidadosamente, de manera 

que el material particulado originado sea mínimo. 

 

Prohibir todo tipo de quemas como la de los residuos 

provenientes de la remoción de vegetación, y sobre 

todo la quema de basura, plásticos, cartón, etc. 

 

El Contratista dispondrá de instalaciones higiénicas 

destinadas al aseo del personal y cambio de ropa de 

trabajo, las cuales contarán con duchas, lavamanos, 

sanitarios y suministro de agua potable. 

Expectativa de generación de empleo en la 

población local 

El Contratista informará a la población involucrada en 

el área del proyecto, sobre su política de contratación 

de mano de obra, indicando número de puestos 

requeridos, requisitos mínimos para su contratación y 

condiciones laborales. 

 

Al momento de contratar la mano de obra no 

calificada, se debe dar prioridad a los habitantes de los 

centros poblados más cercanos 

Peligro de accidentes en general por construcciones 

inadecuadas. 

Inspección permanente durante la ejecución de las 

obras. 

 

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad 

 
Movimientos de tierra durante las excavaciones. 

 

Las tierras excavadas retornarán nuevamente a las zanjas.  

En caso hubiese excedentes,  éstas serán dispuestos   a   

modo   de   dispersión,   sin   causar perturbación visual al 

paisaje 

Para el movimiento de tierras de las piscigranjas serán 

dispuestas en las coronas de los estanques 

Eliminación pequeña de la vegetación existente  

 

En lo posible, que esta actividad sea mínima, para no 

contribuir a la deforestación del medio. 

El Supervisor deberá verificar que se realice la mínima 

afectación de los hábitats existentes. 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e 

inorgánicos, producto de las operaciones mecánicas y la 

presencia humana del grupo que labora en dicho proceso de 

construcción. 

 

Traslado de los desechos hacia lugares previstos, como es el 

basurero municipal. 

 

Asimismo,   puede   ocasionar   molestias   por   la 

interrupción o interferencia de las vías locales durante el 

proceso de construcción. 

 

Es posible durante el traslado de equipos y materiales de 

construcción, por  lo que se tomará las medidas adecuadas 

para la señalización. Los trabajos en el interior no necesitan 

mayor señalización 

 
Molestias    a    la    población    causados    por    los 

comportamientos del personal que labore en el proyecto. 

 

Pautas de comportamiento de la empresa ejecutora hacia 

sus trabajadores 

 

B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 
Degradación de la calidad del aire, agua y suelo, 

por falta de limpieza y desinfección de los locales. 

 

Establecer un programa de limpieza y desinfección.   
- Se establecerá programas de mantenimiento adecuados, 

para así no degradar la calidad de los suelos y aire. 

 Contaminación de agua superficial al momento de 

devolver, por inadecuado tratamiento durante su 

utilización en las piscigranjas 

Se realizará control de las aguas vertidas al río, 

teniendo como premisa que el agua se devuelve en las 

mismas características que se captan.  Así como un 

control del tratamiento primario y secundario. Además, 

en casos de dotación de  medicamentos,  solo se 

utilizará material permitido y según estándares 

nacionales, debido a que el producto debe de ser 

considerado orgánico. 

 Elaboración: propia 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La acuicultura se viene convirtiendo cada vez más en uno de los sectores de 

mayor aporte para el desarrollo  nacional. En el Mercado local y nacional existe una 

creciente demanda de Carne de pescado de Tilapia, justificando la instalación de esta 

nueva unidad productiva., que abastezca el mercado  no desarrollado en la región sur 

del país. 

Segunda: El tamaño de planta corresponde a un nivel de procesamiento de 300 TM, 

para la producción de 200 TM,  operando en un turno diario de 8 horas y durante 260 

días de funcionamiento anual. 

Tercera: Mediante la creación del Centro acuícola se podrá mejorar en alguna medida 

las condiciones económicas y sociales de la localidad. 

Cuarta: La localización óptima del centro acuícola y planta procesadora es la 

provincia de Nasca, siendo el distrito de Nasca la localización específica; de acuerdo 

a los resultados de la evaluación cualitativa por el método del Ranking de factores con 

pesos ponderados y Evaluación cuantitativa.  

Quinta: La tecnología a emplearse en el Proyecto es de tipo Intermedio ya que 

combina el trabajo manual con el trabajo mecanizado. Donde la destreza manual del 

personal operario es fundamental, siendo combinado con la tecnología que permita dar 

un valor agregado al producto. 

Sexta: Existe una tendencia de consumo de productos orgánicos en el país, y una gran 

cantidad de ellos que gustan de este tipo de productos por lo que existe una 

considerable de demanda para este servicio, por lo que el proyecto satisface una parte 

de dicha demanda y en un futuro a largo plazo se podrá plantear el hecho de crecer y 
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expandirse, además de aprovechar las instalaciones para implementar un policultivo, 

como es el caso del camarón. 

Séptima: El tipo de propiedad del proyecto es de iniciativa privada, con una 

organización Empresarial correspondiente a una Sociedad Anónima Cerrada. 

Octava: La inversión total del Proyecto a realizarse es de S/. 1,484,750.83, 

desagregados en un 85.6 % para inversiones Fijas, 6.53% para inversiones Intangibles 

y 7.79% para capital de Trabajo. 

Novena: El Proyecto evaluado económica y financieramente, presenta indicadores 

positivos y aceptables, demostrando por lo tanto su Rentabilidad Económica y 

Financiera. Así, como es un proyecto viable social y ambientalmente. 

Décima: Los resultados de la Evaluación Financiera son  mayores a los de la 

Evaluación  Económica lo que justifica el financiamiento del Proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

El proyecto es viable económicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos 

de inversión y la característica de su concepción se difunda para su réplica del 

sistema propuesto.  

Es posible su replicación en diversas localidades que cuenten con características 

adecuadas, como la calidad del agua. Por lo que, para su asimilación del sistema se 

debe de dar en una primera etapa la incorporación de centros de crianza, ya sea 

como modo de subsistencia o de producción a pequeña escala. Y luego, con la 

experiencia adquirida, en base a una organización, se pueda dar una inversión para 

su procesamiento. 

 

El Estado debería de invertir para poder fomentar el desarrollo de acuicultura y 

lograr un mayor desarrollo de la zona sur del país. 

 

Se recomienda la ejecución del presente proyecto ya que hemos observado que es 

un proyecto muy rentable y que daría utilidades para los inversionistas, así como 

desarrollo para la región. 
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