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Resumen 

 

A nivel nacional, el desarrollo de la piscicultura es de importancia en el sector de la 

producción de alimentos, afectando positivamente el incremento del PIB del país, a pesar de que 

esta no es significativa, la generación de políticas de desarrollo ha garantizado un crecimiento 

considerable en lo que respecta al consumo, exportación y la injerencia en la superación de la 

pobreza en zonas rurales (AUNAP, 2013). Tomando como base la gran evolución que ha tenido 

en los últimos años, es importante recalcar que esta actividad económica se desarrolla con 

escasas especies dentro de las cuales se encuentran el camarón marino, las tilapias, la trucha 

arcoíris y la cachama negra, siendo estas las especies exóticas más cultivadas (AUNAP, 2014).  

En los múltiples estudios realizados se registra que el 65% de la producción piscícola del país 

se debe únicamente a la cría de tilapias rojas (Oreochromis sp), siendo esta la especie con mayor 

capacidad para utilizar los nutrientes de diversas fuentes y adaptarse a recursos hídricos con 

diferentes grados de salinidad; demostrando gran potencial para el cultivo en agua de mar similar 

al que se obtiene en agua dulce, relacionado específicamente con las tasas de crecimiento y la 

conversión de consumo alimenticio (Esteve, Gaviria, & Patti, 2011), haciéndola más factible 

para fines comerciales.   

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como base la decisión del inversionista en la cría y 

el cultivo de los alevines de esta especie en estaques de agua de mar, dado que es el único 

recurso hídrico disponible en la zona; se enmarca el desarrollo del proyecto en el estudio de 

factibilidad de una idea de negocio dedicada a la producción y comercialización de Tilapia Roja 

cultivada en estanques de agua de mar.  
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En lo que respecta a la evaluación de proyectos se encuentran diversos autores que enfatizan y 

direccionan los procesos claves para el desarrollo del mismo; sin embargo, CONPES (2015), 

enmarca el proceso de formulación y evaluación de proyectos en cuatro diferentes etapas:   

1. Identificación del comportamiento del mercado. 

2. Cuantificación de costos a nivel técnico.  

3. Organización de la estructura administrativa y marco legal. 

4. Evaluación financiera. 

Con el desarrollo de estas fases se generó y analizó los estados financieros proyectados, flujos 

de caja y tasas de descuento que decantaran en la evaluación financiera del proyecto y los riesgos 

implícitos en ella; facilitando información confiable al inversionista sobre la rentabilidad real del 

proyecto, de tal manera que permita la toma de decisión certera sobre la inversión. 

 

Palabras claves: Acuicultura, Cría de Peses, Proceso de Beneficio, Análisis de Factibilidad, 

Índices de Riesgo.  
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Capítulo I 

Problema 

 

Las ideas de negocio surgen básicamente cuando se logra identificar una necesidad humana o 

se vislumbra una oportunidad de negocio. Con el desarrollo de este proyecto se pretende evaluar 

la factibilidad financiera de la puesta en marcha de una empresa cuyo objetivo se centra en la 

producción y comercialización de tilapia roja en la zona de Bocatocino, en el departamento del 

Atlántico; a lo largo del capítulo se enmarcan todos los aspectos globales que se afectan con el 

desarrollo del proyecto, delimitada por el problema, la justificación, los objetivos y las 

limitaciones que posee el desarrollo del mismo.  

 

Antecedentes  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO 

(2012), a nivel mundial se registra una gran dinámica de crecimiento en lo que respecta a la 

acuicultura; pasando del 2000 al 2011 de 35,5 a 63,6 millones de toneladas de cultivo de diversas 

especies. Este se presenta por la explotación acuícola tanto en agua dulce como en agua de mar; 

en lo que respecta a cantidad, en la primera aumentó el 62% y en la segunda disminuyó más del 

40%, para el año 2010, generando que los cultivos proporcionaran a nivel mundial índices de 

producción referentes al 58,1% y 7,9%, respectivamente (FAO, 2012). Por otra parte, en lo que 

respecta a América Latina se registra un crecimiento positivo al pasar de 0,2 millones de 

toneladas a 1,9, entre los años de 1990 a 2010 (AUNAP, 2013).  

Este decrecimiento en cultivo de organismos acuáticos por medio de la pesca extractiva 

marina se presenta, de acuerdo a Cruz y Sánchez (2012), por el deterioro considerable que se 
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ocasiona en el ecosistema, llevando a la extensión de las especies; sin embargo, con el transcurrir 

de los años se han implementado técnicas de cultivo que no generen afectación directa al medio 

ambiente, esperando que en un futuro éstas representen el 75% del crecimiento en el valor 

monetario.  

Ahora bien, es importante resaltar que a nivel nacional el desarrollo acuícola se genera 

específicamente por la ubicación privilegiada en el continente, permitiendo la implementación de 

sistemas de cultivo de diversas especies como la tilapia, trucha, y especies nativas como el 

bocachico (Parrado, 2012), generado principalmente por la creciente demanda en el consumo de 

la carne de pescado.  

La especie más cultivada en el territorio colombiano es la tilapia roja (Oreochromis spp.) 

permitiendo el cultivo a gran escala, de acuerdo a las condiciones de temperatura que ofrece el 

país y la capacidad de adaptación para vivir tanto en ríos, como lagunas y en aguas salobres 

(Parrado, 2012). De acuerdo a Esteve, Gaviria y Patti (2011), esta especia puede adaptarse a 

diversas salinidades y obtener los mismos rendimientos que presenta cuando se cría en agua 

dulce, específicamente en lo relacionado a las tasas de crecimiento y la conversión de consumo 

alimenticio, permitiendo a esta especie a ser apta para fines comerciales.  

 La tilapia roja fue introducida a Colombia a finales de los años 70 para realizar cultivos en 

estanques y generar repoblamiento en cuerpos de agua de climas cálidos; situación que permitió 

la generación de varias estaciones piscícolas que impulsaban la investigación y el fomento del 

cultivo de las mismas juntos con truchas y algunas especias nativas, creando cultivos extensivos 

en pequeños cuerpos de agua o en policultivo con especies exóticas (AUNAP, 2013).  

Es así que, Cortez, Ruiz, Medina y Valbuena (2013), proponen que el cultivo de peces en 

agua de mar ha producido gran interés; sin embargo, el desarrollo de esta técnica se ha visto 
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afectada debido a la mala disposición de las aguas residuales (que decantan en el río y por 

consiguiente en el mar), generando la disminución de las especies. Sin embargo, a nivel nacional 

se hace el reconocimiento de la cadena de esta especie en la competitividad para el agro y la 

producción piscícola del país, basándose en el corto periodo de crecimiento y a la alta 

adaptabilidad a los ambientes de producción a los que se enfrenta (Jiménez, Pupo, & Vásquez, 

2014). 

En efecto, para incursionar en el desarrollo de plantas piscícolas a nivel nacional es de vital 

importancia contar con el diseño adecuado y proporcional de los diferentes estanques, que 

promuevan el manejo eficiente de los recursos, relacionado al llenado, calidad y drenaje del 

agua, junto con el cultivo y selección de alevinos de calidad en la cantidad necesaria y la 

durabilidad exacta para la programación y mantenimiento de los estanques (LaRepública, 2015). 

Es de ahí que se establece el comportamiento y distribución del costo del capital de trabajo, de la 

siguiente manera:  

• 55%, para alimento balanceado. 

• 8%, para la compra de alevinos. 

• 37%, para costos de producción y administrativos.   

Desde esta perspectiva y tomando como base el crecimiento de la producción piscícola a nivel 

nacional y los índices de consumo que se ofrecen al mercado, se ha logrado la disminución de los 

costos de la pesca y el aumento al acceso de la población a este alimento de gran valor 

nutricional (LaRepública, 2015).   

De donde resulta que, el crecimiento en el desarrollo de la acuicultura se ha venido 

presentando positivamente, tal como lo establece Ornelas, Aguilar, Hernández, Hinojosa, y 

Godínez (2017), dado al cuidado en la calidad del agua, cantidad y calidad del alimento, y el 
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cuidado con el número de peces por metro cuadrado; desde esta perspectiva se opta por la 

implementación de tecnologías verdes que ayudan a mantener y mejorar el medio ambiente en el 

cual se desarrolla.  

Partiendo de la premisa anteriormente expuesta, enmarcada en el desarrollo de plantas 

piscícolas es necesario primero tener en consideración la implementación de la misma por medio 

de la consolidación de una idea de negocio. Ésta, requiere por sí misma la evaluación técnica de 

su factibilidad, dada la asignación de recursos costosos sobre los cuales se espera un retorno 

desde la perspectiva de la generación de riquezas; situación que permite el reconocimiento de 

todos aquellos aspectos que la enmarcan de tal manera que delimite el desarrollo de la puesta en 

marcha de la misma. Mavila y Polar (2005), demuestran con la ejecución de su investigación que 

la evaluación de proyectos debe albergar todas las posibilidades que afecten la puesta en marcha 

del mismo; en donde debe incluirse una visión comercial, y de ahí analizar todos los aspectos 

relacionados con la rentabilidad económica, financiera y para el accionista.  

Igualmente, Sapag (2007), expone que los métodos para formular y evaluar proyectos deben 

ser tradicionales teniendo en cuenta etapas relacionadas con la recopilación, creación y análisis 

de la información, buscando obtener como resultados beneficios cualitativos que permitan poner 

en marcha la ejecución de la idea de negocio; además, expone que en la ejecución del análisis 

deben tenerse en cuenta los posibles cambios que se presentan en el entorno, de manera que 

permita la creación de valor real. Sin embargo, la teoría propuesta por Rosillo (2008), permite 

enmarcar de forma organizada la manera como debe formularse y evaluarse un proyecto de 

inversión; partiendo de una investigación de mercados que permite analizar precios, demanda y 

oferta del producto, siguiendo con la ejecución de un análisis técnico que involucra la 
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localización, costos y gastos inherentes al proceso, y por último se delimitan los tipos de 

financiación que recibirá el desarrollo del proyecto.  

De acuerdo al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2012), la 

formulación, monitoreo y evaluación de proyectos e ideas de negocio permite el reconocimiento 

de las oportunidades para la ejecución y puesta en marcha del mismo, teniendo en cuenta el 

comportamiento por medio del ciclo de vida. Desde esta perspectiva, se concibe la ejecución de 

proyectos como el “conjunto de actividades planificadas de forma sistemática según los recursos 

humanos, materiales y financieros disponibles, y se desarrollan a corto, mediano y largo plazos” 

(IICA, 2012), tomando como base su análisis por medio de diversas técnicas que permitan la 

evaluación de la situación, la identificación y definición de todos los problemas al que se quiere 

resolver y la visualización de la causa-efecto que el mismo puede generar.  

Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (2015), partiendo de la metodología 

general ajustada (MGA), se plantea que las tres etapas fundamentales que deben tenerse en 

cuenta para la factibilidad de un proyecto son:  

• Identificación de la problemática a tratar, junto con los colaboradores, población objetivo y 

alternativas existentes para solucionar la problemática definida. 

• Preparación, en donde se estudia a profundidad las necesidades del mercado, los aspectos 

técnicos y estructurales necesarios para la ejecución del proyecto, localización y beneficios 

económicos incluyendo el riesgo y costos inmersos en la actividad.  

• Y, por último, evaluación financiera de la viabilidad del proyecto, en donde se analizan 

flujos de caja, indicadores financieros, y análisis de costo beneficio que permita tomar la 

decisión de inversión.  
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En contraste con todo lo expuesto, englobado en los antecedentes de la investigación 

relacionado con la implementación de ideas de negocio de índole piscícola a nivel nacional, se 

encuentra dentro de los estudios cuantitativos a Benítez, Rebollar, González, Hernández y 

Gómez (2015), quienes formulan y evalúan la factibilidad de la producción y venta de tilapia a 

través de los aspectos expuestos por la metodología de Rosillo, de la siguiente manera:  

• Análisis de elementos de índole comercial basados en la investigación sobre la oferta, 

demanda, precios y formas de comercialización y distribución.  

•  Estudio de la estructura técnica, ingeniería y marco legal reglamentario para este tipo de 

organizaciones.  

• Y, por último, se hace énfasis en los aspectos financieros que permiten establecer la 

inversión necesaria, las depreciaciones, los costos y gastos, e inversiones adicionales que 

permitan determinar los flujos de caja requeridos para la evaluación financiera. 

 

Problema de investigación 

A nivel mundial, el desarrollo de los productos pesqueros ha venido en crecimiento. Para el 

año 2016 la producción pesquera entra en auge por medio del comercio internacional a través de 

dos factores importantes: consumo humano o fines no comestibles; en primera instancia, 

consumo humano, muestra una tendencia al alza entre los años de 1976 y 2016 del 11% al 27%, 

respectivamente, representados por 60 millones de toneladas de pescado para este último año 

(FAO, 2018). El aumento creciente de la misma se presenta por las altas exportaciones de los 

países en desarrollo, representadas por el 54% del valor total de las exportaciones de pescado y 

productos pesqueros, es así que China se consolida como el principal productor y exportador de 

pescado y todos sus productos derivados, a pesar de que solo representan el 1% del comercio 
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total de las mercancías que venden; seguidamente se posicionan Noruega y Viet Nam (FAO, 

2018).  

En lo que respecta al desarrollo acuífero y pesquero en América Latina y el Caribe emplea a 

más de dos millones de personas en la región haciendo de estas, actividades económicas 

socialmente importantes; generado principalmente por las necesidades de exportación de este 

tipo de productos hacía los países desarrollados y el notable crecimiento de los mercados 

internos de la región, asegurando el incremento de la demanda futura de los productos de ésta 

índole (FAO, 2014). Desde esta perspectiva, se perfilan a estas dos actividades como las únicas 

que garantizan la oferta permanente de pescado para cubrir a cabalidad con la demanda 

creciente, que en ocasiones es insostenible debido a la disminución en las pesquerías (Mahecha 

Baiz, 2016). 

A nivel nacional, el desarrollo de la acuicultura y pesquería son de importancia para el sector 

de la producción de alimentos, tanto para consumo nacional como para exportación; además de 

que son multiplicadores de la economía local logrando contribuir a la superación de la pobreza 

en las zonas rurales (AUNAP, 2014). Todo esto es posible dado que Colombia se cataloga como 

“uno de los países con mayores fuentes hídricas, e indudablemente la disponibilidad del recurso 

agua es absolutamente determinante para el desarrollo de la acuicultura, en donde se ofrecen 

condiciones favorables para el progreso de la misma” (AUNAP, 2013, p. 19), dentro de las que 

se destacan el clima adecuado para el cultivo de diversas especies, y una amplia gama de 

organismos acuáticos. Todo esto ha garantizado que la economía a nivel nacional se vea afectada 

positivamente en el crecimiento del PIB, clasificándola en la tercera posición con los países de 

América Latina; aunque el conjunto de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca solo 

aporta el 6,16%, el énfasis en las políticas de desarrollo ha generado un crecimiento considerable 
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en el progreso de estos dos factores, aportando el 0,6% del PIB agropecuario y del que viven 

alrededor de 300.000 personas en el país (AUNAP, 2013). 

La piscicultura es la actividad acuícola nacional por excelencia, en cuyo desarrollo se registra 

una gran evolución en los últimos 10 años (Mahecha Baiz, 2016), a tal punto de registrar un 

crecimiento promedio anual del 13%, “llegando en el 2011 a 74.270 TM1, exportando 9.968, de 

las cuales el 99,9% provienen de la piscicultura continental, siendo las tilapias las más 

producidas con un 65%, seguido por la cachama con un 21%” (Collazos & Arias, 2015, p. 6). Sin 

embargo, la piscicultura colombiana se ha venido desarrollando con escasas especies (Figura 1), 

en donde las exóticas son las más cultivadas, a pesar de ser un país megadiverso en especies 

ícticas2 (AUNAP, 2014). 

 

 

Figura 1. Especies cultivadas en piscicultura en Colombia.  

 

                                                
1 TM: “Toneladas métricas”  
2 Ícticas: “Perteneciente o relacionado con el pez de la región”  
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macropomum)

Trucha arcoíris 
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Camarón marino 
(Litopennaeus 

vannamei)
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Actualmente, en Colombia existen 26.304 granjas AREL (Acuicultura de Recursos 

Limitados) y 2.854 tipo AMyPE (Acuicultura de la micro y pequeña empresa), ubicadas 

estratégicamente en los departamentos de la Región Andina y en algunos de la Región de la 

Orinoquía y la Amazonia, siendo una superficie total muy reducida, dado que corresponde 

apenas a 2.130 hectáreas utilizadas, siendo estas 98,67% en estanques en tierra y 1,33% en 

producción con sistemas de jaulas flotantes en diferentes cuerpos nacionales (AUNAP, 2013). 

Como se afirma anteriormente, la tilapia es la especie que mayor producción posee a nivel 

nacional, concentrándose específicamente en el municipio de Betania, en el departamento del 

Huila, donde la producción alcanza alrededor de 35.000 toneladas al año.  

Ahora bien, la inestabilidad en el cambio climático a nivel nacional centralizado 

principalmente por el aumento de la temperatura, reducción en los índices de lluvia y la creciente 

demanda por la competencia de agua dulce en las actividades agrícolas y urbanas (uso 

doméstico, industrial, y recreacional), limitan y ponen en riesgo el cultivo de especies 

dulceacuícolas (Fraga, Flores, Reyes, & Llanes, 2012). De allí, se genera el interés en la cría de 

especies en aguas salobres y marinas.  

Aunque la mayoría de las especies de tilapia roja son de origen dulceacuícola, existen híbridos 

que pueden criarse, adaptarse y desarrollarse en aguas salobres y de mar (Barreto, Durazo, & 

Viana, 2015). Por esto se hace necesario el reconocimiento de la importancia de la cadena de esta 

especie en la competitividad para el agro y la producción piscícola del país, “debido a su corto 

periodo de crecimiento y a su alta adaptabilidad a los ambientes de producción a los que se 

enfrenta” (Jiménez, Pupo, & Vásquez, 2014, p. 11). Ocasionando de esta manera aumento en los 

niveles de obtención, posicionándola como una de las cadenas más promisorias y de mayor 

futuro comercial, por su alta aceptación en el mercado; todo esto siendo promovido, además, por 
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las propiedades innatas de la especie, caracterizadas por las espinas, sabor suave y la variabilidad 

en la cocción, además de una coloración similar al pargo.  

La capacidad de la tilapia roja en utilizar los nutrientes de diversas fuentes y adaptarse a 

varias salinidades demuestra tener gran potencial para el cultivo en agua de mar similar al que se 

obtiene en agua dulce, específicamente en lo relacionado con las tasas de crecimiento y la 

conversión de consumo alimenticio (Esteve, Gaviria, & Patti, 2011). De la misma manera, 

soporta el confinamiento con supervivencias elevadas y crecimiento acelerado; además, de que 

deben tenerse en cuenta la alta rusticidad, aceptación de una alta variedad de alimentos, y rápida 

reproducción (Barreto, Durazo, & Viana, 2015); de donde resulta que los cultivos de esta especie 

en agua de mar para fines comerciales pueden ser factibles.  

“Es notable que, en Colombia, el sector agroindustrial en actividades de piscicultura no goza 

de técnicas modernas ni grandes inversiones en innovación tecnológica” (Jiménez, Pupo, & 

Vásquez, 2014, p. 11); es por esto, que las organizaciones dedicadas al cultivo de peces 

desconocen las necesidades de orden técnico, social, ambiental y legal, caracterizadas por:  

• Nulidad en los rangos óptimos de operación. 

• Incremento en los costos de producción.  

• Carencia de líneas de base ecológicas. 

• Falta de claridad sobre la estimación de la capacidad de carga. 

• Carencia de protocolos de bioseguridad que permitan el cultivo de especies en cuencas 

diferentes.  

Ahora bien, teniendo la premisa de que el rendimiento en el cultivo de la tilapia roja en agua 

de mar no se ve afectado con respecto al cultivo tradicional, y que la decisión del inversionista se 

centra en agua salobre dado que es el único recurso hídrico con fácil acceso; es pertinente 
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determinar ¿cuáles son los factores que inciden en la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de Tilapia Roja cultivada en estanques de agua de mar? 

 

Objetivos 

Objetivo general.     Evaluar la factibilidad de una idea de negocio dedicada a la producción 

y comercialización de tilapia roja cultivada en agua de mar en Bocatocino (Atlántico, Colombia).  

  

Objetivos específicos  

• Identificar el comportamiento del mercado propio para la producción y comercialización de 

tilapia roja, utilizando información secundaria relacionada con el volumen de producción y 

plaza de distribución. 

• Cuantificar los niveles de inversión inicial y costos de operación y comercialización de la 

producción y comercialización de tilapia roja cultivada en agua de mar, requeridos para la 

construcción y proyección de flujos de caja futuros.  

• Analizar los aspectos jurídicos, legales, tributarios y organizacionales necesarios para la 

materialización de la idea de negocio cómo empresa, permitiendo así la organización de la 

estructura administrativa idónea. 

• Determinar los aspectos financieros relevantes que permitan la toma de decisiones, midiendo 

la rentabilidad y la conveniencia de la puesta en marcha sobre la producción y 

comercialización de tilapia roja cultivada en agua de mar.  
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Manejo de hipótesis  

Para el desarrollo del proyecto, se plantean dos hipótesis que permiten responder a la 

formulación del problema, anteriormente mencionado, estás son:  

• H0: La creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de Tilapia 

Roja cultivada en estanques de agua de mar es factible, permitiendo la minimización de la 

incertidumbre y el riesgo de inversión en el proyecto. 

• H1: La creación de una empresa dedicada la producción y comercialización de Tilapia Roja 

cultivada en estanques de agua de mar no es factible, dado que no minimiza la 

incertidumbre y el riesgo de inversión en el proyecto.  

 

Justificación  

A escala global, el desarrollo de acuicultura se ha reconocido como el sector de alimentos con 

más rápido crecimiento, debido a que es el único camino que acorta la brecha de la demanda de 

proteína de origen acuático. En lo que respecta a América Latina, se considera como la región 

con más potencial para la exploración de esta actividad, que gradualmente se incluye dentro de 

los sistemas de producción de alimentos para la exportación y el fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria local (AUNAP, 2013).  

Desde esta perspectiva, los países de la región comienzan a asumir la importancia de la 

responsabilidad social y ambiental para la formulación de políticas públicas que orientan el 

desarrollo sistematizado y sostenible para el sector acuícola nacional (Mahecha Baiz, 2016). En 

contraste con esto, Colombia no se queda atrás y formula el Plan Nacional de Desarrollo de la 

Acuicultura Sostenible (PlaNDAS), de manera que se permite reconocer la voluntad pública y el 

enorme potencial que ofrecen los recursos naturales nacionales, junto con las capacidades para 
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consolidar la acuicultura para el beneficio e impacto positivo en el desarrollo del país (AUNAP, 

2013). 

Tomando como base el PlaNDAS, se plantea que para el año 2023 el progreso de la 

acuicultura a nivel nacional: 

Se habrá desarrollado de manera exitosa en ambientes continentales y marinos, mediante la 

aplicación de una política integral. Estará conformada por un sistema de prácticas plenamente 

sostenibles en lo ambiental, incluyentes y participativas en lo social y altamente competitivas; 

se habrá consolidado como uno de los importantes pilares del desarrollo rural y la seguridad 

alimentaria del país y habrá alcanzado importantes niveles de penetración en los mercados 

interno y externo, con productos de alta calidad e inocuidad (AUNAP, 2014, p. 26). 

A partir de allí, se plantean diversos ejes estratégicos que responden a las debilidades de 

orden estructural y funcional que limitan el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional. Para el 

caso específico de estudio, se tiene en cuenta el “Eje de Desarrollo C. Investigación científica, 

desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y transferencia de tecnología para el 

desarrollo de la acuicultura nacional” (AUNAP, 2014, p. 33), en donde se pretende responder, 

bajo la línea estratégica de investigación para la acuicultura continental, los siguientes aspectos:  

• Optimizar la tecnología para la producción y conservación de la semilla de tilapia.  

• Dietas para las diferentes fases de cultivo de tilapia. 

• Investigación y producción de tilapia en agua dulce y salobre.  

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, acompañado de la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (AUNAP) y FENALCO, con el fin de incentivar el consumo de pescado 

nacional lanzan la campaña “Sí al pescado colombiano” en el 2017, en donde su principal 

objetivo es convertir este tipo de producto en uno de consumo diario de modo que Colombia 
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logre acercarse al consumo promedio latinoamericano de 18 kg por persona (MinAgricultura, 

2016), afectando directa y positivamente a las industrias y regiones implicadas en la cadena, 

principalmente a pescadores, cultivadores y comercializadores. Así mismo, esta campaña 

pretende educar a la población sobre sus beneficios frente a las otras proteínas y formas fáciles 

de preparación (MinAgricultura, 2017), haciendo así que el proyecto motive, apoye y 

proporcione recursos para el mejoramiento de vida de la población de la zona.  

Partiendo de lo anteriormente descrito, el desarrollo del proyecto se enmarca en el análisis de 

los aspectos financieros, técnicos, organizacionales y de mercado, que definen los niveles de 

rentabilidad y riesgo de la puesta en marcha del cultivo de tilapia roja en estanques de agua 

salobre, siendo esta el único recurso hídrico de fácil acceso en la zona destinada. Situación que 

permite al inversionista despejar las dudas para la toma de decisiones certeras, basándose en 

estrategias gerenciales y organizacionales apoyadas en la recolección y análisis de la información 

necesaria.  

Igualmente, se busca generar impacto en la población ubicada en la zona rural de la costa 

colombiana, específicamente en Bocatocino (Atlántico), dado que generará para la sociedad 

empleos y contribuirá a mejorar la nutrición de la población. Sin embargo, se originan diversas 

implicaciones que obstaculizan y limitan el desarrollo del mismo, basadas en el tiempo y 

desplazamiento, retrasando los análisis pertinentes que permiten identificar los beneficios y 

falencias de la puesta en marcha de la idea de negocio.  

Por el contrario, se fomentará el uso de prácticas amigables con el medio ambiente, nuevas 

tecnologías y el uso de recursos sin implicaciones negativas en el ecosistema, que incentivarán a 

los pescadores y comerciantes de la región a ampliar sus conocimientos en otras técnicas de 

pesca y cultivo. Todo esto se desarrollará, por medio de información secundaria que permitirá 
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obtener los datos necesarios para analizar los aspectos relacionados con infraestructura y 

comercialización, situación que decantará en el análisis de los estados financieros proyectado, 

flujos de caja y tasas de descuento que permitirá la evaluación financiera del proyecto y los 

riesgos implícitos en ella; facilitando información confiable al inversionista sobre la rentabilidad 

real del proyecto.  

 

Limitaciones.     El presente proyecto se limita a realizar investigaciones de tipo descriptivo 

cuantitativo con bases en datos secundarias, lo cual implica la aceptación de cierto porcentaje de 

error; además, los análisis a ejecutar son netamente financieros donde se tendrán en cuenta 

costos y gastos para definir el nivel de inversión y por ende la rentabilidad del proyecto. Es por 

esto que, con la realización del mismo no se ejecutarán pruebas piloto para verificar el 

funcionamiento de la tecnología que desea replicar el inversionista, ni se realizará un estudio que 

permita determinar el impacto medioambiental que este generará, ya que debe ser realizado por 

un equipo con conocimiento suficiente sobre el tema.  

Por otra parte, gracias a que la localidad de la futura planta productiva se encuentra 

relativamente lejana, la disponibilidad y el poco o nulo conocimiento de dicha zona representan 

una limitante para realizar visitas continuas y efectivas. Por último, es pertinente resaltar como 

limitante el hecho que las instituciones del gobierno no generan el suficiente apoyo para la 

realización de este tipo de proyectos.  
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Delimitaciones.     Para la ejecución del proyecto se tienen en cuenta las siguientes 

delimitaciones:  

• La investigación se realizará en el territorio colombiano ya que la planta productiva se 

ubicará en la zona costera norte del país, específicamente en Bocatocino, Atlántico.  

• El tiempo visualizado para la ejecución de dicha investigación es aproximadamente 12 

meses.  

• El objeto de este proyecto de investigación se enmarca en la evaluación financiera de la 

idea de negocio la cual permite determinar su viabilidad para la posterior toma de 

decisiones.   

• La metodología a realizar está basada en las teorías de evaluación financiera de proyectos 

donde se analizan aspectos principales tales como: identificación del comportamiento del 

mercado, cuantificación de costos a nivel técnico, organización de la estructura 

administrativa y marco legal, para así presentar un informe financiero exponiendo la 

viabilidad o no del negocio.  

• La población a analizar son las grandes superficies comercializadoras de pescado en 

Colombia.  

En conclusión, se logra entrever que el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional es de vital 

importancia para el crecimiento económico del país, y este se ve afectado positivamente debido 

al cultivo extensivo de la Tilapia Roja en estanques con diferentes condiciones fisicoquímicas. 

Desde esta perspectiva, se plantea la capacidad de la tilapia roja en la adaptación a los diferentes 

grados de salinidad, condiciones extremas de cultivo (mayor cantidad de peces por metro cúbico) 

y cambios climáticos. Es por esto que el proyecto se enmarca en la evaluación de la factibilidad 

financiera sobre la producción y comercialización de tilapia roja cultivada en estanques de agua 
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de mar, debido a que es el único recurso hídrico cerca de la zona de disposición de la idea de 

negocio.  

 

Definición de términos  

A continuación, se presentarán los conceptos relevantes que se utilizarán en el desarrollo del 

presente proyecto de investigación.  

Acuicultura.     “Entendida como la producción controlada de especies acuícolas” (Santaella, 

2016, p.41), así mismo la FAO (2018) define la acuicultura como “el cultivo de organismos 

acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de 

cría para aumentar la producción”. 

Apalancamiento.     “El leverage, apalancamiento o endeudamiento, mide hasta qué punto 

está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus 

acreedores” (Córdoba, 2014). 

Costos.     “Representan erogaciones y cargos asociados directamente a la adquisición o la 

producción de los bienes, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos” (Córdoba, 

2014). 

Demanda.     “Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por 

una colectividad” (RAE, 2018).  
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Estado de resultados.     “Muestra la utilidad o pérdida obtenida por la empresa en un 

periodo específico” (Herz, 2015, p.15); es decir, “mide lo que ha pasado en un periodo 

determinado” (Carvalho, 2010, p. 59).  

Estado de situación financiera.     “Es un informe que resume lo que tiene y lo que debe la 

empresa a una fecha determinada” (Herz, 2015, p.15); es decir “muestra la relación entre los 

activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el que se 

informa” (Decreto 2784, 2012, p. 13).  

Estados financieros.     “Suministrar información útil, oportuna y relevante acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la misma a los diferentes usuarios que la requieren 

para la toma de decisiones económicas” (Herz, 2015, p.26). 

Flujo de caja libre.     “Es un informe que resume, para un periodo determinado, el 

movimiento de las entradas y salidas de efectivo” (Herz, 2015, p.15).  

Gastos.     “Representan la salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o 

incrementos del pasivo que generan disminuciones del patrimonio durante un periodo” (Córdoba, 

2014).  

Índice de rentabilidad (IR).     Es la razón del valor presente de los flujos de efectivos 

esperados a futuro después de la inversión inicial, divido entre el monto de la inversión inicial 

(Ross, Westerfield, Jaffe, 2012).       

Oferta.     “Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio 

concreto y en un momento determinado” (RAE, 2018). 
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Periodo de recuperación.     También conocido como periodo de repago o Payback, 

corresponde al periodo necesario para recuperar la inversión (Ross, Westerfield, Jaffe, 2012).   

Punto de equilibrio.     “Herramienta financiera que permite determinar el momento en el 

cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y unidades” 

(Córdoba, 2014).  

Riesgo económico.     “Posibilidad de que los beneficios no alcancen los previstos, es decir, 

se analiza a través del estudio del apalancamiento operativo o apalancamiento económico, y del 

punto muerto operativo, debido a la importancia que tiene para la toma de decisiones el 

relacionar el apalancamiento operativo (riesgo económico) con el apalancamiento financiero 

(riesgo financiero)” (Córdoba, 2014).  

Tasa de descuento.     Tasa de descuento del proyecto es el rendimiento esperado sobre un 

activo financiero de riesgo comparable, esta tasa promedia ponderadamente los costos de las 

diferentes fuentes de financiamiento utilizadas en la ejecución del proyecto; se conoce como 

WACC, por sus siglas en inglés (Weighted Average Cost of Capital) (Ross, Westerfield, Jaffe, 

2012).  

Tasa interna de retorno (TIR).     “O tasa interna de rentabilidad de una inversión, está definida 

como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que 

implica por cierto el supuesto de una oportunidad para reinvertir” (Jácome, 2005, p. 84).  
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Tasa única de retorno (TUR) o tasa interna de retorno modificada (TIRM).      Esta tasa 

garantiza la existencia de una sola tasa de rendimiento, independiente de la estructura de los 

flujos de caja, se elimina el supuesto de que todos los recursos excedentes se reinviertan a la 

TIR, contemplando la tasa exigida de la inversión (Ross, Westerfield, Jaffe, 2012).   

Valor presente neto (VPN).     Es la diferencia del valor actual de la inversión menos el valor 

actual de la recuperación de fondos de manera que, aplicando una tasa que corporativamente se 

considera como la mínima aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión (Ross, 

Westerfield, Jaffe, 2012). 
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Capítulo II  

Marco referencial  

 

Tomando como base el problema a resolver con la ejecución del proyecto, en el presente 

capítulo se evidencian las diferentes teorías relacionadas con la evaluación de factibilidad de 

proyectos con enfoque financiero y las diversas opiniones de los autores relacionados; esto con el 

fin de tener bases conceptuales y empíricas relacionadas al tema de investigación para obtener 

orientación científica con respecto a la metodología adecuada para la resolución y ejecución de la 

misma, de manera que, se sustenten las bases teóricas necesarias para la toma de decisiones 

pertinentes para el inversionista.  

Existen diversas opiniones de autores que exponen todo lo relacionado con el desarrollo de 

proyectos agropecuarios, en donde se incluyen aquellos pertinentes con el cultivo, la cría y el 

desarrollo de peces. Puentes (2011), concluye que un proyecto agropecuario debe estar enfocado 

en un área rural con lugar y tiempo determinado, dándole a la población la participación 

necesaria para el planteamiento de soluciones óptimas, y al formulador el conocimiento de los 

problemas que rodean y ponen en riesgo el funcionamiento del mismo. Sin embargo, este tipo de 

proyectos, mediante el uso de técnicas tradicionales para la evaluación de alternativas de 

inversión, no permiten la captura de información necesaria para calcular la incertidumbre 

asociada al proyecto, además de que no considera la flexibilidad para la diversa toma de 

decisiones (Domínguez, 2009). De manera que, estos son implementados por los productores o 

dueños de fincas sin tener mayor atención en la planeación, cuidado excesivo en los costos de 

producción, investigación en las fuentes de financiación y otros elementos en la administración 

de empresas y proyectos de ésta índole (Finca y Campo, 2017).  
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Con el crecimiento poblacional a nivel mundial se incrementa la demanda de alimentos de 

forma paulatina, permitiendo el desarrollo y mayores oportunidades de crecimiento para los 

países que cuentan con más recursos naturales; de ahí que, este crecimiento de la demanda 

permite la combinación del desarrollo rural y la agricultura para la ejecución de proyectos 

sostenibles que aumenten los índices de productividad sin generar afectaciones directas al medio 

ambiente (Arciniegas, Asmar & Morris, 2011). Desde esta perspectiva, el desarrollo de las 

actividades agrícolas, junto con la implementación e innovación en tecnologías, ha desarrollado 

en diversos países la optimización en la puesta en marcha de proyectos de esta índole 

promoviendo altos niveles de competitividad y productividad.   

En lo que respecta al desarrollo de proyectos acuícolas se hace necesario considerar diferentes 

factores que pueden afectar la productividad de la empresa, como lo es la calidad del agua, 

cantidad y calidad de alimento y el número de peces por metro cubico de agua, con la 

implementación de “tecnologías verdes” que mitiguen y minimicen los riesgos a los que se 

expone la fauna y flora del país o región en donde se desarrolle y ejecute el proyecto (Ornelas et 

al., 2017). Sin embargo, la diversidad en los factores de riesgo tales como el clima, factores 

biológicos, mano de obra no especializada, inestabilidad de los mercados, las deficiencias en los 

manejos administrativos, el escaso control de inversión y evaluación de resultados, son 

elementos que generan decrecimiento y malos resultados para los productores en el desarrollo de 

estos factores (Finca y Campo, 2017).  

En lo que respecta a la pesca extractiva se ha evidenciado una notable disminución de la 

misma debido al deterioro considerable del ecosistema, produciendo la extinción de las especies 

de esta naturaleza; situación que permite poner en auge la importancia de la acuicultura como 

una de las técnicas más viables, debido a la creciente demanda de la carne de pescado, esperando 
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que en 30 años represente el 75% del valor monetario (Cruz & Sánchez, 2012). A su vez, se 

logra establecer que el cultivo de peces es uno de los sectores que ha presentado mayor 

crecimiento en lo que respecta a la producción de alimentos, aportando cerca del 50% de la 

oferta mundial de pescado y considerándose una de las principales fuentes de ingreso en la 

economía mundial de siglo XXI (Pérez et al., 2014).  

El cultivo de peces en agua de mar ha producido interés en la economía acuícola a nivel 

mundial; sin embargo, esta técnica se afecta gracias a que las aguas residuales de las industrias y 

hogares a nivel mundial tienen como destino final los ríos y por consiguiente el mar, generando 

disminución de las especies nativas cultivadas en las zonas costeras (Cortez et al., 2013). A pesar 

de ello, las técnicas de cultivo de peces en jaulas marinas han generado diversos 

cuestionamientos sobre su práctica, debido a que el confinamiento de peces genera cambios 

ambientales tales como: 

• Incremento de los niveles de cobre gracias a la acumulación de desechos orgánicos, 

• Disminución de oxígeno en el fondo de la jaula, 

•  Y, escape de peces en cultivo.  

Razones por las cuales se crea la necesidad de ejecutar modelos de cultivo con sistemas 

amigables para el medioambiente; permitiendo la implementación de organismos naturales, 

como las algas, quienes son las responsables de reciclar los desechos inorgánicos producidos por 

los peces, dentro de los que se encuentra el carbono, fósforo y nitrógeno (Buschmann el al., 

2013). 

Con el pasar de los años, a nivel nacional se presenta un desarrollo positivo en el área de la 

acuicultura, definiéndose esta como “cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas 

apropiadas en ambientes naturales o artificiales y, generalmente bajo control” (Parrado, 2012, p. 
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2). Gracias a la ubicación privilegiada en el continente, la presencia de dos costas y el gozo con 

diversos ecosistemas, el desarrollo de la economía se ha beneficiado incalculablemente 

permitiendo la generación de empleo con la implementación de diversos sistemas de cultivo de 

peces (tilapia, trucha, y especies nativas como lo es el bocachico). En lo que respecta a la especie 

Oreochromis spp, más conocida como tilapia/mojarra roja, se caracteriza por ser la más cultivada 

en el territorio colombiano permitiendo su cría en las diversas condiciones de temperatura que 

ofrece el país, con capacidad de vivir tanto en ríos y lagunas como en aguas salobres (Parrado, 

2012).  

 El desarrollo y cultivo de la tilapia roja gracias a las bondades zootécnicas de la especie, 

caracterizadas por la alta rusticidad, aceptación a diversos alimentos, conversión alimenticia y 

capacidad de reproducción a lo largo del año, permiten la adaptabilidad en los diferentes 

ecosistemas hídricos, desarrollándose por medio de sistemas semi-intensivos de estanques donde 

se supera la cantidad de alevinos utilizados en los cultivos de cachama (Barreto, Durazo, & 

Viana, 2015). A pesar de que posee alto riesgo de mortalidad, se obtienen resultados 

significativos en 6 o 7 meses con pesos aproximados de 400 gramos por pescado (AUNAP, 

2013).  

Considerando que la tilapia roja se adapta en 24 horas al agua de mar es recomendable la 

utilización de estanques o jaulas marinas de 4 a 6 metros cúbicos que alberguen entre 150 y 350 

alevines por metro cúbico, alimentándolos con concentrado donde su fuente proteica principal 

sea la soya; en cuanto al crecimiento en peso, se encuentra diferencia en los peces cultivados en 

agua dulce y las cultivadas con salinidad de 25% y 35%, esto especificado en la Tabla 1 (Mena, 

Sumano, & Macías, 2002). 
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Tabla 1. Peso promedio vs. % de salinidad 

 
% de salinidad 

Dulce 15% 25% 35% 

Peso promedio (gr) 575,07  486,86 367,35 358,58 

 

En relación con esto, desde los años 90 se ha incursionado en nuevas técnicas para el cultivo 

de tilapia roja en agua de mar, específicamente en jaulas flotantes en las costas; todo 

influenciado por los cambios climáticos presentados en las últimas décadas, las cuales generan 

sequía y aumento de la temperatura llevando a disminuir los niveles de agua dulce y limpia 

(Fraga, Flores, Reyes, & Llanes, 2014). Sin embargo, los estudios relacionados con el cultivo de 

esta especie en estas condiciones a nivel nacional son limitados, por tanto, se hace necesario la 

consideración de todos los aspectos financieros que influyen en la decisión de inversión para la 

puesta en marcha y ejecución de este tipo de proyectos. 

Teniendo en cuenta la definición de proyecto como la puesta en marcha de una idea de 

negocio con finalidad productiva o de servicio, para la cual es indispensable la aplicación de 

estrategias necesarias enfocadas en la obtención de beneficios futuros; la formulación y 

evaluación de un proyecto implica, entonces, realizar un análisis detallado enfocado en los 

principales aspectos que afectan directamente la factibilidad y alcance de los objetivos 

relacionado con el mercado, las finanzas y la administración de los recursos, que permita evaluar 

dichos aspectos de manera cuantitativa las posibilidades de éxito o fracaso de la idea de negocio 

llamada proyecto de inversión con componente innovador (Lira, 2015). 

Dentro de los diversos métodos que se encuentran para formular y evaluar la factibilidad de 

proyectos, se halla la forma tradicional, en donde se contemplan las etapas de recopilación, 

creación y análisis de la información obteniendo resultados con beneficios cuantitativos 

esperados al poner en marcha la idea de negocio; de la misma manera, es necesario prever los 
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posibles cambios que se presentan en el entorno (interno o externo) en el que se vaya a 

desarrollar, involucrando todos aquellos que afecten la creación de valor (Sapag, 2007).  

El ciclo de desarrollo de un proyecto está delimitado en tres principales etapas:  

• Preinversión, en donde se identifica, formula y evalúa el proyecto, 

• Inversión, momento en donde se desembolsa el dinero para la puesta en marcha del 

proyecto,  

• Y, por último, la operación en donde se debe evaluar detalladamente la eficiencia del 

negocio.  

Todas estas etapas se desarrollan por medio de seis estudios que permiten determinar la 

factibilidad del proyecto, centrados en el área: comercial, técnica, legislativa, administrativa, 

ambiental y financiera (Rojas, 2015).  

Dentro de los estudios relacionados al tema central, Mavila y Polar (2005), concluyen que la 

factibilidad de un proyecto debe albergar todas las posibilidades que permitan definir la 

conveniencia de realización o puesta en marcha del mismo; incluyendo desde una visión 

comercial que permite determinar a donde se quiere llegar con la evaluación, para de esta manera 

analizar todos los aspectos relacionados con la rentabilidad económica y financiera.  

Así mismo, Rosillo (2008), presenta de manera organizada la forma de realizar la formulación 

y evaluación de un proyecto; en donde se empieza por una investigación de mercados que 

permite analizar los precios, demanda y oferta del producto teniendo en cuenta el tamaño real de 

proyecto, siguiendo con la realización de un estudio técnico que involucra la localización, los 

costos y gastos inherentes al proceso que desarrolla el negocio, y por último, el tipo de 

financiación que recibirá el proyecto.  



FACTIBILIDAD DE IDEA DE NEGOCIO                    38 

Sin embargo, aunque la teoría de Rosillo es de las más aplicadas, de acuerdo a los 

lineamientos nacionales, se hace necesario para el desarrollo del proyecto actual tener en gran 

consideración al Departamento Nacional de Planeación (2015), que bajo la metodología general 

ajustada (MGA), delimita tres etapas fundamentales, en donde se establece que:  

• Es primordial la identificación de la problemática a tratar, junto con los colaboradores, 

población objetivo y las alternativas existentes para solucionar la problemática definida. 

• Seguido así, entrar en la fase de preparación, en donde es importante estudiar a 

profundidad las necesidades del mercado, los aspectos técnicos y estructurales necesarios 

para la ejecución del proyecto, la localización y los beneficios económicos incluyendo 

riesgos y costos inmersos en la actividad.  

• Y, por último, aclarar mediante una evaluación financiera la viabilidad del proyecto a 

partir de la realización de flujos de caja, indicadores financieros y análisis de costo 

beneficio para así tomar la decisión de inversión.  

Es de todo esto que, el desarrollo de un proyecto se puede comparar con el ser humano, dado 

que posee un ciclo de vida determinado, de principio a fin (Meza, 2010). Este ciclo de vida 

pretende disminuir el nivel de riesgo e incertidumbre, empezando con la presentación de la idea 

de negocio, seguido por la etapa de pre inversión en donde se define el perfil del negocio y el 

grado de factibilidad de la idea; situación que permitirá la ejecución o etapa de inversión, en el 

cual se recibe el dinero de los inversionistas y entidades bancarias, que decantará en la etapa de 

operación y ejecución del proyecto de inversión (Meza, 2010). 

 Con todas las teorías anteriormente especificadas es oportuno recalcar que dentro de las tres 

etapas fundamentales para la formulación y evaluación de un proyecto (pre inversión, ejecución, 

y evaluación o seguimiento), la idea de crear una empresa dedicada a la producción y 
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comercialización de tilapia roja en estanques de agua de mar se enmarca específicamente en la 

etapa de pre inversión, dado que responde adecuadamente a las necesidades del inversionista en 

torno al conocimiento de tres aspectos determinantes caracterizados en la Figura 2.  

 

Figura 2. Factores determinantes para la toma de decisiones de inversión. 

En primer lugar, basado en el ciclo de un proyecto, en la etapa de la pre inversión el análisis 

del mercado es determinante, ya que por medio de él se reconoce el ambiente en el que estará 

circulando; por esto la necesidad de analizar meticulosamente el mercado al que se quiere llegar 

con su realización, donde se deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Meza. 2013):  

1. Descripción detallada del bien o servicio. 

2. Delimitación de público objetivo o segmento del mercado.  

3. Diagnósticos y pronósticos a la oferta y demanda del bien o servicio.  

4. Determinación de los canales de distribución y las políticas de venta.  

Con la delimitación de estos aspectos, la realización del estudio de mercados permite conocer 

el consumidor final, el comportamiento de la competencia, la diferenciación del producto o 

servicio a prestar, la demanda, la oferta, y las técnicas de publicidad y comercialización (Flórez, 

2014).  

En segunda instancia, el objetivo principal del análisis técnico es detectar la posibilidad de 

producir y vender el bien o servicio en el tiempo, con calidad y costo determinado; por esta razón 
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es necesario reconocer las partes que ponen en correcto funcionamiento la empresa, (Meza, 

2013), como lo son:  

• Maquinaria. 

• Recurso humano. 

• Estructura física. 

• Materia prima. 

• Otros aspectos inherentes a la idea del negocio.  

El desarrollo de este estudio permite cuantificar la inversión y analizar el diseño de la 

producción que mejor optimice los recursos necesarios para obtener el producto deseado, 

añadiendo la importancia de definir la localización de la organización teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el análisis de mercados (Córdoba, 2012). Con esto se puede afirmar que, 

el estudio de localización de un proyecto debe evidenciar la actividad económica de la zona 

donde se ejecutará y las razones demográficas y explicativas que evidencien las causas y 

consecuencias de desarrollar el proyecto en determinada localidad (Cruz & Sánchez, 2012). 

Finalmente, el análisis financiero le permite al accionista establecer el costo de una inversión 

financiera, por medio del cálculo del costo de capital; identificando así, la tasa mínima de retorno 

de la inversión, evitando la pérdida de valor con el paso del tiempo afectada directamente por la 

inflación (Cabeza & Castrillón, 2012).  

Dentro del desarrollo del proyecto en cuestión, es necesario la identificación de los aspectos 

que garanticen la sostenibilidad ambiental, protección de la biodiversidad y minimización de la 

huella medioambiental, centralizada en:  

• Los entes encargados de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.  
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• Programas para el uso eficiente y ahorro del agua. 

• Mecanismos que promueven el desarrollo y ordenamiento del territorio. 

• Manejo de las especies hidrobiológicas y su aprovechamiento, juntos con la protección y 

fomento.  

• Licencias ambientales como autorizaciones para la ejecución de proyectos que puedan 

deteriorar los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Administración de la actividad acuícola del país, tratando de minimizar el riesgo de escape 

de las especies. 

• Especies exóticas invasoras, y la autorización de ingreso al país para la producción de 

carne para el consumo humano. 

De manera que se logre tener en cuenta todos los aspectos que son necesarios para la toma de 

decisiones. No obstante, no solo es importante el establecimiento de dichos parámetros, sino que 

también es primordial considerar la rentabilidad (económica, financiera y total), el riesgo 

(operativo, financiero y total) y la liquidez; además, de que debe tenerse en cuenta el cálculo del 

valor económico agregado para evidenciar la creación o destrucción de valor (Córdoba, 2012). 

De la misma manera, el reconocimiento de las tasas de descuento, el valor presente neto, la tasa 

verdadera de rentabilidad y el costo anual uniforme, permitiendo la correcta realización del 

análisis financiero, que arrojará resultados certeros para la toma de decisiones de inversión o no; 

con el desarrollo de estas técnicas se mide en el tiempo el valor del dinero y las ganancias 

esperadas teniendo en cuenta los pagos de intereses (Meza, 2010).  

Conviene subrayar que, en el estudio realizado por Vecino, Rojas, y Muñoz (2015), a nivel 

nacional las técnicas para evaluar las inversiones son el valor presente neto (VPN), relación 

costo beneficio (R B/C) y la tasa interna de retorno (TIR), las cuales serán de vital importancia 
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para la ejecución y análisis del proyecto en cuestión. Desde esta perspectiva y tomando como 

base el desarrollo de las fases de pre inversión, anteriormente mencionadas, se reconocen 

diversas investigaciones que sirven de apoyo y ejemplo para la ejecución y análisis del mismo.  

En un artículo publicado por la Revista Mexicana de Agro-Negocios, Rebollar, Peña, 

Callejas, Hernández, y Gómez (2015), se evalúa la viabilidad comercial, técnica y económica 

para la producción de aguacate Hass en la localidad de Río Grande, Tejupilco (Estado de 

México); por medio de la formulación y evaluación de proyectos bajo la metodología de 

proyectos de inversión:  

• La viabilidad técnica parte de la premisa de que se posee terreno propio, en cuanto a la 

localidad, suelo y longitud. 

• La viabilidad económica incorpora el análisis de la oferta y la demanda, proponiendo los 

precios y los medios de comercialización, por medio del análisis de información estadística 

proveniente de fuentes secundaria.  

• La viabilidad financiera se analiza teniendo en cuenta la estimación de la inversión inicial 

para puesta en marcha del proyecto, junto con las depreciaciones, amortizaciones, plan de 

ventas, costos y flujos de caja; permitiendo así, el estudio de los indicadores de 

rentabilidad: Valor Actual Neto (VAN), Retorno Sobre la Inversión (TIR), Relación 

Beneficio-Costo (RB/C), Periodo De Recuperación (PR) y Tasa De Rentabilidad 

Financiera (TRF).  

Con todo esto, se pudo analizar el nivel de riesgo de la idea de negocio, permitiendo tomar la 

decisión de inversión. Esta investigación arrojo resultados positivos teniendo en cuenta que es un 

proyecto que se ve directamente afectado por las variaciones del mercado, sin embargo, los 

indicadores tienen alta probabilidad de ser obtenidos al ejecutar el proyecto.  
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En la investigación realizada por Añez y Molina (2017), en donde se pretende evaluar 

financieramente la factibilidad de la creación de una empresa productora de helados caseros en el 

sector de Sabas Nueves en el Estado Miranda, se realiza el proceso bajo tres componentes 

principales en donde se determinan los aspectos relacionados a la localización y de mercado, la 

identificación de los aspectos técnicos, legales y operativos para la creación de la empresa y por 

último, teniendo como base los anteriores resultados, la factibilidad económica. Con base en 

esto, la investigación realizada es de corte descriptiva – exploratoria; en donde se encuentra que:  

1. El estudio de localización, realizado por medio de encuestas primarias, recolecta la 

información correspondiente a los niveles de consumo de helado en la zona delimitada y el 

precio por el cual está dispuesto a pagar, identificando la oferta y demanda basada en los 

precios y los canales de comercialización.  

2. El estudio técnico, legal y organizacional permite determinar el costo de adquisición de 

materiales, equipos, infraestructura y personal, reconociendo así, el monto mínimo 

requerido para realizar la inversión en dichos elementos, los cuales son de vital 

importancia para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.  

3. Finalmente, el estudio económico y financiero se presentó por medio de un informe en el 

cual se expone la inversión necesaria basada en los ingresos esperados, la rentabilidad 

deseada, los costos inmersos en la empresa y la utilidad deseable. 

De igual modo Montes (2016), estudió la factibilidad de producir y comercializar cacao de 

tipo exportación desde el municipio de Sincelejo (Sucre). Al ser una investigación de tipo 

descriptiva con enfoque mixto, cuantitativo para los datos económicos y cualitativo para todos 

los aspectos relacionados al mercado, industria y empresa, se determinaron siete componentes 

determinantes en el mismo, enmarcados en: 
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1. Analizar el entorno y el sector al que la organización estará expuesta durante su 

funcionamiento por medio de la revisión documental obtenida en fuentes secundarias, 

siendo estas delimitadas por los aspectos tecnológicos, económicos, éticos, políticos, 

legales y sociales.  

2. Estudiar el mercado por medio del análisis de los consumidores y el planteamiento de las 

estrategias adecuadas para dicho cliente y sector; agregado a esto, este estudio se identifica 

demanda, precio, oferta, canales de publicidad y comercialización, así como la definición 

detallada del segmento al que va dirigido el producto.  

3. Estudiar los aspectos técnicos relacionados a tamaño, ubicación e ingeniería del proyecto, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente, al igual que la tecnología apropiada, materias 

primas necesarias.  

4. Establecer la estructura organizacional de la empresa mediante un estudio administrativo. 

5. Revisar la normatividad vigente para este tipo de organización en específico. 

6. Estudiar financieramente la idea de negocio a través de la construcción de flujos de caja 

proyectados y evaluación de los indicadores financieros: valor presente neto (VPN), tasa 

interna de retorno (TIR), tasa interna de retorno modificada (TIRM), beneficio anual 

uniforme equivalente (BAUE), relación beneficio costo (RBC) y período de la 

recuperación de la inversión (PRI). 

En cuanto a Flores, Castro y Ávila (2016), estudiaron la factibilidad para implantar una 

fábrica procesadora de Stevia en la ciudad de Cuenca (Ecuador). Esto fue posible mediante el 

desarrollo de una investigación exploratoria de tipo descriptivo, en donde se identificaron los 

aspectos más relevantes en los estudios de mercado, técnico y financiero especificados en la 

Tabla 2.  
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Tabla 2. Aspectos identificados en cada estudio. 

ESTUDIO ASPECTOS 

Mercado 

• Definición de los grupos de interés a los que va dirigido el producto 

teniendo en cuenta la información evidenciada en fuentes secundarias. 

• Medición del nivel de aceptación del producto en el mercado.  

• Proyección de ventas con el fin de no sobreestimar la demanda. 

• Presentación del producto final.  

• Caracterización de los competidores directos e indirectos.  

Técnico 

• Disponibilidad de materia prima. 

• Localización por medio de una matriz de ponderación de factores y 

diseño de la planta productiva. 

• Tecnología y equipos necesarios para el funcionamiento de la 

procesadora. 

Financiero 

• Relación costo/beneficio en un periodo de cinco años. 

• Inversión inicial, Capital de trabajo. 

• Financiamiento, tasa de descuento, tasa interna de retorno (TIR), 

valor actual neto (VAN) y el tiempo de recuperación. 

 

De modo que, esta investigación determinó el consumidor potencial para el producto, 

teniendo en cuenta las posibles dificultades presentadas por la competencia; además de las 

necesidades del proceso productivo con sus respectivos costos, financiamiento y recuperación de 

la inversión.  

A su vez, Arciniegas (2017) se enfoca desde una perspectiva diferente direccionado a la 

creación de una empresa para la comercialización de luminarias para uso exterior con energía 

solar por medio de un plan de negocios. Para la resolución de este proyecto el autor estudió el 

producto que desea comercializar de manera que se lograra realizar un análisis de mercado con 

su respectivo plan de mercadeo, en donde se englobaron estrategias de distribución y promoción, 

apuntándole a la oferta y la demanda para la proyección de las ventas esperadas. Seguidamente, 

realizó el estudio de operaciones en donde se describió el proceso bajo la estructura de un 

diagrama de flujo. Así mismo, se estructuró la organización mediante el diseño de los diferentes 

perfiles de cargos, manuales de funciones, requisitos legales, indicadores de gestión y 
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metodologías de motivación a empleados. Para decantar, finalmente, en la ejecución del estudio 

financiero identificando: capital necesario, periodo promedio para cobrar las cuentas, costo 

promedio ponderado del capital (CCPP), EVA, VNA y TIR. 

Verónica Lizette Paladínez Castillo en el año 2017, en la Universidad Nacional de Loja, con 

el fin de resolver las inquietudes a los socios e interesados del bazar llamado Pro-Hogar, realiza 

un informe de evaluación financiera. Mediante éste, se proporciona la información de manera 

oportuna y concisa para la toma de decisiones que afectan directamente al establecimiento. Para 

la realización del mismo se definieron dos etapas principales:  

1. Ejecución, en varios periodos, de análisis verticales y horizontales a los estados 

financieros, con el fin de determinar el nivel de endeudamiento de la empresa, el nivel de 

productividad de los activos y, por consiguiente, el análisis de los ingresos con respecto a 

los gastos evidenciados.   

2. Estudio de los indicadores financieros tales como: liquidez corriente, capital neto de 

trabajo, rotación de inventario, cuentas por pagar y cuentas por cobrar y nivel de 

endeudamientos lo cuales les permiten a los interesados tomar decisiones.  

De acuerdo a Bobadilla, Franco y Rebollar (2014), en lo que respecta a la viabilidad 

económica y financiera de una microempresa de miel de aguamiel en Michoacán (México), es 

necesario realizar diversos análisis. Éstos deben centrarse en el estudio de mercado con base a la 

demanda y oferta, que permita establecer estrategias de comercialización oportuna e idónea para 

el negocio; identificando así los indicadores utilizados para medir la rentabilidad del negocio, 

determinando el valor del dinero en el tiempo, tales como: Valor Actual Neto (VAN), Relación 

costo-beneficio y la Tasa Interna de Retorno (TIR), sin excluir el punto de equilibrio, siendo este 
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último el que identifica el nivel de producción necesario para no tener efectos sobre las 

utilidades.  

De la misma manera, Rendón (2016) estudió la factibilidad para crear una empresa dedicada a 

ofrecer y comercializar comida rápida, saludable y de forma móvil en la ciudad de Manizales. 

Para la ejecución de este proyecto se estructuraron tres etapas en las cuales se estudió el 

mercado, los aspectos técnicos y financieros,  recolectando la información proveniente de fuentes 

secundarias relacionadas con variables de tipo cuantitativo y cualitativo, identificando 

preferencias, gustos, precios, entre otras; además se estableció la localización idónea, tamaño del 

proyecto e insumos necesarios antes, durante y después de poner en marcha el proyecto; y, por 

último, se definieron los recursos económicos y financieros necesarios para determinar la 

factibilidad del negocio.  

Por el contrario, Sánchez Lozano (2016) estudió el mercado con el fin de conocer las 

preferencias y consumo de la presentación de filetes de tilapia o mojarra roja en Bucaramanga. 

Este se realizó mediante la aplicación de la metodología de observación directa en la población 

implicada de estratos 3, 4, 5 y 6 de la zona; a su vez, utilizaron fuentes de información 

secundaria, en las cuales se identificaron aspectos importantes como caracterización del mercado 

meta, preferencias, cantidad de consumo y aceptación de nuevas propuestas relacionadas a la 

presentación. Dando como resultado principal que dicha audiencia en un 91% consume pescado 

siendo la mojarra el preferido por este.    

En contraste, Márquez et al. (2017) con el fin de implementar una planta procesadora y 

comercializadora de café en el cantón 24 de mayo, los autores realizaron un estudio de 

factibilidad analizando el mercado y los aspectos técnicos, económicos y financieros para esta 

idea. El mercado se investigó mediante la aplicación de encuestas a una muestra de la población 
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de la zona y gracias a las fuentes secundarias se estableció la oferta y demanda, el 

comportamiento de la competencia y la disponibilidad del recurso ambiental; los aspectos 

técnicos se caracterizaron debido a la estructuración del proceso y la identificación de la 

tecnología necesaria para el desarrollo de la misma y, por último, con la recolección de los datos 

anteriores se proyectaron los costos, gastos, flujo de caja, inversión, VAN, TIR y relación 

costo/beneficio, permitiendo así determinar la factibilidad económica – financiera de la idea de 

negocio. 

Castillo (2018) estudió la factibilidad para crear una empresa productora y comercializadora 

de soya tostada y molida en sobres filtrantes en la ciudad de Loja, la cual se realizó en varias 

etapas determinando mediante la aplicación de encuestas y entrevistas el comportamiento del 

mercado identificando la demanda tanto satisfecha como insatisfecha para así estructurar un plan 

de comercialización. Seguidamente realizó el estudio técnico determinando la capacidad 

instalada, macro y micro localización del proyecto y organización del proceso productivo; 

concluyendo con el estudio administrativo y financiero en donde estructuraron y estimaron los 

costos, flujos de caja e indicadores financieros permitiendo emitir conclusiones sobre la 

viabilidad de la idea de negocio. 

Finalmente, en lo que respecta a la viabilidad económica para la producción y venta de tilapia 

(Oreochromis Niloticus), Benítez et al. (2015) desarrolla una investigación en Amatepec (Estado 

De México) bajo la dirección de Samuel Rebollar y colaboración de Manuel Benítez, Felipe 

González y German Gómez, en donde se pretende formular y evaluar la obtención de un subsidio 

gubernamental para una propuesta de inversión adicional en un piscinegocio.  

Con la ejecución de este proyecto, se analizan elementos de índole comercial registrando 

datos importantes sobre la demanda, oferta, precios y formas de comercializar; adicionalmente, 
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en lo relacionado a la estructura técnica se ejecutan análisis sobre la localización de la granja 

piscicultora, tamaño, ingeniería y marco legal reglamentario para este tipo de organizaciones.  

Por último, este proyecto enfatiza que los aspectos financieros deben establecer la inversión 

necesitada, depreciaciones, costos y gastos, que permitan encontrar el punto de equilibrio del 

negocio, por medio de seis indicadores de rentabilidad:  

• Valor actual neto. 

• Tasa interna de retorno. 

• Retorno sobre la inversión. 

• Relación costo-beneficio. 

• Índice de deseabilidad. 

• Periodo de recuperación. 

Es gracias a esto que, la investigación obtiene como resultado, bajo certidumbre, la 

adquisición del apoyo gubernamental, la demanda y la posible mejora de la infraestructura de la 

granja, haciendo del piscinegocio a ser ejecutable, dado su alto grado de rentabilidad 

evidenciado.  

En conclusión, la evaluación financiera del proyecto sugerida a realizar está basada en la 

información teórica proporcionada en la revisión de la literatura. Esta estrategia se encuentra 

divida en tres etapas fundamentales donde se analizan los aspectos técnicos, legales, 

organizacionales y financieros, teniendo como premisa la determinación del nivel de rentabilidad 

y riesgo para la toma de decisiones del inversionista con respecto a la puesta en marcha del 

proyecto. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta todo el análisis documental realizado, se procedió durante el desarrollo 

del presente capítulo a la determinación de las etapas que se ejecutaron para la realización de la 

idea de la idea de negocio. Desde esta perspectiva, se inició con la contextualización del 

proyecto y se dio paso al establecimiento del tipo de investigación, y las estrategias de 

recolección y análisis de la información necesaria; situación que permitió alcanzar el propósito 

de la misma por medio de la determinación de la factibilidad para la producción y 

comercialización de Tilapia Roja cultivada en agua de mar.  

 

Método de investigación  

Para la ejecución y desarrollo del proyecto se hizo necesario la aclaración de cuatro 

características fundamentales:  

• El proyecto de investigación se basa en inversión privada que permita la generación de 

valor, es decir la creación de una nueva organización (Rosillo, 2008) 

• Es una investigación aplicada, en donde se busca determinar la viabilidad de una inversión.  

• Las fuentes de datos fueron secundarias, dado que la información a analizar ya está 

determinada por medio de estadísticas; estas fuentes se utilizan teniendo en cuenta que 

ayudan a dar respuesta a las necesidades del estudio (sin necesidad de acceder a las fuentes 

primarias), y los costos de búsqueda son muy bajos (Baca, 2006).  

• Y, la idea de negocio es para la comercialización a nivel nacional, en un nicho de mercado 

específico.  
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Teniendo en cuenta las premisas anteriormente expuestas, el proyecto se enmarcó en una 

investigación aplicada mixta dado que representa la integración entre los enfoques cualitativos y 

cuantitativos, permitiendo entrelazarse y combinarse en la ejecución de las diversas etapas, 

dándole complejidad de diseño al estudio y contemplando las ventajas de cada uno de los 

enfoques (Pérez, 2011). Desde esta perspectiva, el desarrollo de la investigación se llevó a cabo 

mediante un análisis descriptivo – correlacional, de corte transversal, el cual se caracterizó por la 

descripción de la población sin la inclusión de hipótesis propiamente identificadas dentro del 

modelo, realizando un estudio de manera independiente de las variables que permitió la 

integración de las diversas mediciones (Castellanos, Gutiérrez, Orcasita, & Uribe, 2012), 

identificando así todos los aspectos relevantes e indispensables con respecto a las condiciones de 

factibilidad de la idea de negocio, que sirven de base para la toma de decisiones del inversionista.  

  

Marco Contextual 

Bocatocino es un pueblo asentado sobre las colinas de baja altura con costas sobre el océano 

atlántico, que se encuentra ubicado en el municipio de Juan de Acosta, localizado en la región 

Caribe colombiana, sobre la franja norte del departamento del Atlántico, a 45 minutos de dos de 

las capitales más influyentes del norte del país: Barranquilla y Cartagena (Ministerio de Minas y 

Energía, 2010). Éste se caracteriza por ser un caserío conformado por 40 familias dedicadas a la 

ganadería, agricultura (específicamente en el sembrado de sorgo, ajonjolí y yuca) y a la pesca en 

mar abierto (Gobernación del Atlántico, 2014).  

Dadas las condiciones anteriormente expuestas, la idea de negocio surgió como una necesidad 

de expansión turística y explotación productiva de la zona, permitiendo desde esta perspectiva la 

entrada de nuevos procesos operativos y tecnologías que permitieran el cambio de mentalidad en 
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los pescadores y habitantes de la región, todo esto evidenciado gracias a la inclusión del proceso 

acuícola y el confinamiento de especies para un determinado fin. Desde esta perspectiva, y con el 

conocimiento de que la tilapia roja es la especie de mayor consumo a nivel nacional (Parrado, 

2012), se busca la producción y comercialización de esta especie con el mayor recurso hídrico 

con que cuenta la zona, el agua de mar.  

Con base en lo anteriormente mencionado, la ejecución del proyecto se estructuró en cuatro 

etapas fundamentales, delimitadas por los cuatro objetivos específicos determinados para la 

investigación, las cuales se desarrollaron como se muestra a continuación.  

 

Etapa 1: Estudio de mercado.     La finalidad de la presente etapa fue la identificación del 

comportamiento del mercado y los medios empleados para hacer llegar el producto al cliente 

directo (Baca, 2006). Por esto, tal como se estableció en el método de investigación, se utilizaron 

fuentes secundarias por medio de una minería de datos, de manera que se almacenó toda la 

información relacionada con la actuación de diversas variables de estudio comprendidas en los 5 

años anteriores, es decir, del año 2.014 al 2.018, éstas definidas específicamente para el 

comportamiento y consumo de la población, de la siguiente manera (Tabla 3).  

Tabla 3. Variables de análisis para el estudio de mercados.  

Variable Definición  Unidad de Medida 

Producción acuícola nacional.  
Cantidad de pescado que se 

produce a nivel nacional. 
Toneladas.  

Consumo de productos 

pesqueros a nivel nacional.  

Cantidad de pescado que se 

consume a nivel nacional. 
Toneladas. 

Consumo Per Cápita de 

Pescado. 

Cantidad  de pescado que se 

consume por habitante a nivel 

nacional. 

Kilogramos. 

Estacionalidades del 

consumo. 

Variación de consumo que se 

produce durante las etapas del 

año. 

Semanas/Meses.  
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Tabla 3. (Continuación)  

Precio de venta del pescado. 

Valor monetario que se le 

asigna a la oferta del producto 

por kilogramo.  

Miles de millones COP.  

 

Desde esta perspectiva se realizó un análisis descriptivo de dichas variables, que de acuerdo a 

Rosillo (2008) y Bacca (2006), permitió realizar los primeros tres análisis:  

1. El análisis de la demanda en donde se midieron las fuerzas que afectan el comportamiento y 

el requerimiento del mercado con respecto al producto, centralizadas específicamente en la 

estacionalidad en el consumo, así como la determinación de la participación del mismo. A 

su vez, se determinó que el producto es de demanda continua permaneciendo por largos 

períodos de tiempo.  

2. El análisis de la oferta en donde se delimitaron las condiciones en que la economía a nivel 

nacional puede y pone a disposición del mercado el producto. Es de allí, en donde se 

identificó, además, el número de competidores a nivel nacional, y la calidad y el precio de 

los productos; llevado a cabo por medio de la elasticidad de la oferta.  

3. Y, por último, el análisis de los precios determinado por medio del comportamiento del 

precio del producto en series de tiempo y estacionalidades del mismo.  

Con el análisis anteriormente realizado, se reconoció que el tamaño del proyecto no modifica 

las condiciones de la demanda y oferta del producto, por tanto, no se hace necesario generar 

pronósticos sobre las mismas, identificando la elasticidad del producto a evaluar, dado que es de 

conveniencia básica (Baca, 2006). 

Finalmente se logró especificar el canal de distribución y la manera como esta se llevará a cabo 

desde la planta de producción y beneficio hasta el consumidor final, determinando las diferentes 
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características inherentes al mismo. A partir de allí, se logró la definición de todas las estrategias 

relacionadas con el producto, plaza y promoción.  

 

Etapa 2: Estudio técnico.     Como segunda instancia se realizó el estudio técnico en el cual 

se cuantificaron los niveles de inversión inicial, costos de operación y comercialización del 

proyecto, mediante la cuantificación monetaria del establecimiento de los requerimientos de 

obras físicas, maquinaria y equipos (incluyendo sus depreciaciones), recurso humano y 

materiales (prima y secundaria) (Rosillo, 2008), lo que conllevó a realizar la correcta selección 

de la localización, tamaño e ingeniería para el desarrollo del mismo (Murcia et al., 2009). 

Tomando como base lo estipulado en el CONPES (2015), Rosillo (2008) y Sapag (2007), 

siendo estas las tres principales literaturas identificadas, se realizaron las siguientes actividades 

para cuantificar las variables mencionadas.  

 

Localización.     Esta variable se determinó bajo los lineamientos de métodos de selección por 

factores no cuantificables. De acuerdo a Murcia et al. (2009), la localización de un proyecto se 

determina de acuerdo a los siguientes tres factores:  

• Antecedentes industriales, ubicando el proyecto en donde se encuentra la competencia, 

buscando la integración industrial.  

• Factor preferencial, basándose en la preferencia de quien toma la decisión de inversión, 

dada principalmente por lazos familiares, tradición, paisaje o simplemente capricho.  

• Factor dominante, en donde no se otorga alternativas de localización, dado que el proyecto 

solo puede desarrollarse en un lugar en específico.  
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Para el desarrollo del proyecto en específico se determinó que la localización del mismo se 

realizaría por factor preferencial e industrial. De manera que, se determinó con antelación la 

distribución del terreno, teniendo en cuenta las adecuaciones que deben realizarse en el mismo, 

además de las especificaciones necesarias.   

 

Ingeniería.     Este proceso se inició con la descripción del proceso productivo, empezando en 

el momento en el que el alevino entra al primer estanque y finaliza en la etapa de transporte, 

después del proceso de enfriamiento; además de la consideración de las variables necesarias para 

el proceso de limpieza y desinfección, tanto de estanques como de la planta de beneficio, una vez 

finalizado el procesamiento del mismo, en búsqueda de minimizar tiempos y costos. 

Igualmente, se fijaron los balances de equipos, obras físicas, personal, y de insumos. En el 

balance de equipos se establecieron los activos fijos de tipo operativo y administrativo, 

identificando sus características y dimensiones, capacidad del diseño, flexibilización costos y 

garantías. En lo relacionado al balance de obras físicas, se analizaron los costos de construcción 

y mantenimientos de las variables relacionadas a los espacios para instalación de maquinaria, 

bodegas, cuartos fríos, salas de descanso, vías y áreas de acceso (clientes y proveedores), 

vigilancia, entre otros. Finalmente, en lo relacionado al balance de insumos y personal se 

cuantificó por número de puestos y cantidad el recurso humano y los insumos necesarios para los 

procesos de producción, embalaje, distribución y venta.  
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Tamaño.     Ahora bien, basado en lo anteriormente identificado y teniendo en cuenta la 

capacidad elástica de la inversión se estimó la capacidad productiva o instalada del proyecto en 

la localización anteriormente delimitada, expresada en kilogramos (kg) de producción por mes; 

dentro de la cual se tuvo en cuenta el tiempo de matriz de llenado, los requerimientos 

fitosanitarios y el grado de morbilidad y mortalidad de los activos biológicos para siempre tener 

producto terminado disponible.  

 

Etapa 3: Estudio administrativo.     Siguiendo los lineamientos de Murcia et al. (2009) y 

Sapag (2007), como primer eslabón se estableció la estructura administrativa idónea de la 

organización delimitada por uno de los cinco tipos de estructura existente:  

• Centralizada, responsabilidades y decisiones caen sobre el gerente 

• Funcional, autoridad y responsabilidad se divide en las diferentes áreas 

• Divisional, autoridad y competencias se distribuyen según actividad en empresas 

diversificadas 

• Mixta, intermedia entre funcional y divisional 

• Y matricial, responsabilidades distribuidas funcionalmente.  

Con base a la estructura organizacional y el proceso productivo del proyecto, se investigaron 

y analizaron los requerimientos legales, tributarios y jurídicos que afectan directamente la 

ejecución del mismo, y el gasto que estos incurren en el momento de inicio del proyecto.  
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Etapa 4: Estudio financiero.     Teniendo en cuenta los resultados arrojados en las etapas 

anteriores se procedió a la realización de una evaluación ex ante dado que esta aporta los 

elementos necesarios para la toma de decisiones que soportan los beneficios y costos de los 

estudios de mercado, técnico y administrativo para así establecer la factibilidad del proyecto 

(CONPES, 2015).   

Dicho lo anterior y tomando como referencia la literatura evidenciada en el proyecto, esta 

etapa se realizó mediante la identificación de las siguientes variables: 

 

Inversiones del proyecto.     Este componente cuantifica las salidas de efectivo que debe 

asumir la organización en los tres principales rubros: capital de trabajo (activo corriente), 

inversiones fijas (activos fijos), y gastos previos a la producción.  

 

Plan de financiamiento.     Se definió el porcentaje de participación correspondiente a los dos 

tipos de financiamiento que recibirá el proyecto, aportes de capital o fuentes de financiamiento 

externas.  

 

Estados financieros.     Se estableció el balance general, estado de resultados y el flujo de 

caja proyectado con el fin de estimar el comportamiento de economía de la organización.  

 

Criterios de evaluación.     Con el fin de identificar la rentabilidad de la idea de negocio se 

calculó el flujo neto de caja, tasa de descuento e indicadores de evaluación financiera tales como: 

valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación de la inversión 

y el costo de capital.  
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Análisis del riesgo.     Con la finalidad de medir el riesgo ante incertidumbre se realizó la 

simulación de MonteCarlo enfocada básicamente en “simular los resultados que puede asumir el 

VPN del proyecto, mediante la asignación aleatoria de un valor a cada variable pertinente del 

flujo de caja” (Sapag, 2007, p. 296), es decir, permite analizar experimentalmente los valores 

adquiridos por el VPN siempre y cuando exista duda relacionada al comportamiento de las 

variables determinantes del mismo.  

Con la determinación de las etapas para la realización del proyecto se logó entender cuáles 

fueron los pasos necesarios para el logro de cada una de ellas y las variables inmersas para la 

ejecución y desarrollo del mismo, en donde, se permitió evaluar de principio a fin el proceso de 

factibilidad para la producción y comercialización de tilapia roja cultivada en agua de mar. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

Con base en las etapas definidas para el desarrollo del proyecto, con la ejecución del presente 

capítulo se delimitaron uno a uno los resultados del estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de tilapia roja en estanques de agua 

salobre. Desde esta perspectiva, se enmarcaron todos los aspectos relacionados con el mercado 

propio del proyecto, el estudio técnico, el análisis administrativo y legal que abarca la 

organización, finalizando con la aplicación de todos los resultados obtenidos en el proceso en el 

análisis financiero y del riesgo, que permitieron vislumbrar las variables necesarias para la toma 

de decisiones para el inversionista.  

 

Comportamiento del mercado  

El desarrollo de la acuicultura es una de las mejores técnicas implementadas en los últimos 

años para generar mayores posibilidades de alimento, además, de que es una alternativa que 

promueve la administración de los recursos acuáticos; desde esta perspectiva, se consolida como 

una actividad multidisciplinaria que permite incursionar en diversos conocimientos relacionados 

con la biología, ingeniería y ecología (Saavedra, 2006). A nivel nacional, el aporte de esta 

técnica a la producción pesquera responde a más del 27% del total, en donde los productos más 

importantes se centran en la tilapia roja, cachama y trucha, representados por el 49%, 31% y 

16%, respectivamente; considerando así a Colombia como el décimo país más productor a nivel 

mundial de tilapia (AUNAP, 2018).  
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De acuerdo a investigaciones realizadas, se evidenció que la pesca artesanal e industrial 

generó alrededor de 120.000 y 70.000 empleos respectivamente, esto debido a que a nivel 

nacional el comportamiento de la producción pesquera ha tenido cambios significativos en 

cuanto al consumo, precio de venta, estacionalidades y producción (AUNAP, 2018); situación 

que ha modificado considerablemente el proceder de la oferta y la demanda, tal como se explica 

a continuación.  

 

Análisis de la demanda.     Con el transcurrir de los años, a nivel nacional se evidenció que 

la creciente demanda por los productos cárnicos de origen pesquero ha ido aumentando, 

generando que el consumo de este tipo de productos ascienda a 8,4 Kg Per Cápita para el año 

2018 (Medina, 2018); llegando así a tener una producción de 230.000 toneladas al año, donde el 

65% son provenientes de la pesca y el 35% del cultivo (acuicultura) (AUNAP, 2018). 

De acuerdo al análisis de las variables que afectan la disposición de la demanda, la FAO 

(2019) mostró un notable crecimiento en el comportamiento de la producción piscícola y 

acuícola a nivel nacional, éste empujado además por el aumento considerable en el consumo de 

los productos de ésta índole (Figura 3).  

 

Figura 3. Toneladas de producción pesquera Vs. Toneladas de consumo a nivel nacional.  
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Tal como se muestra anteriormente, los índices de toneladas de consumo en el país superaron 

la capacidad de producción de la misma, generando que alrededor del 36,22% del total 

consumido deba ser importado de otros países para el abastecimiento de la demanda. Es así como 

el consumo superó las capturas, estas últimas afectadas por el cambio climático, la deforestación, 

el no cuidado del agua y los recursos naturales (AUNAP, 2018).  

Ahora bien, en lo relacionado con el consumo Per Cápita de este tipo de productos, se registró 

para el 2018 un aumento considerable de 8,4 Kg por habitante a nivel nacional (Figura 4) 

(FEDEGAN, 2019); en donde se infirió que anualmente, un colombiano en promedio consume 

esta cantidad de pescado en el transcurso de un año. 

 

Figura 4. Consumo Per Cápita de pescado a nivel nacional.  

Así que, para los próximos años se espera que el consumo de productos de ésta índole crezca 

a una tasa promedio de 6,96% anual, de manera que se promueva mayores índices de producción 

interna en el país, además, de la expansión e incursión en diversos proyectos que impulsen el 

crecimiento de la acuicultura a nivel nacional y se promueva la satisfacción de la demanda 

interna si tener necesidad de importar productos de otros países (AUNAP, 2018).  
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De acuerdo a las necesidades del proyecto, la localización de la demanda que se deseó 

abastecer se centró en el municipio de Bucaramanga, caracterizándose por ser un mercado con 

demanda satisfecha no saturada, permitiendo el crecimiento de la misma mediante el 

comportamiento adecuado de las condiciones de la oferta y los medios publicitarios (Murcia et 

al, 2009). Tomando como base el índice de consumo Per Cápita nacional, se logró cuantificar las 

toneladas consumidas de productos pesqueros y acuícolas para este municipio (Figura 5). Estos 

representaron únicamente el 1,08% de participación con respecto al consumo nacional, de 

manera que no se realizó modificación significativa en el comportamiento de la demanda, y no se 

hizo necesaria la estimación del comportamiento del mismo, para los años futuros.  

 

Figura 5. Consumo de pescado en Bucaramanga. 

Ahora bien, ProColombia (2019) estableció que el comportamiento en la demanda de los 

productos de ésta índole se activó de acuerdo a las estacionalidades de las épocas en el transcurso 

del año. Para Bucaramanga, el consumo de los mismos no se comportó de otra manera; para el 

año 2018, los meses previos a la Semana Mayor (Semana Santa) fueron los que activaron la 

creciente demanda de los productos pesqueros, junto con otros productos agrícolas, mostrando el 

siguiente comportamiento (Figura 6).  
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Figura 6. Consumo de pescado en el año 2018, de acuerdo a las estacionalidades.  

 

Análisis de la oferta.     Tal como se explica en el análisis de la demanda, los productos 

pesqueros a nivel nacional han venido aumentando significativamente en los últimos años 

(Figura 7); ésta situación ha generado el aumento en las pesquerías que promueven el cultivo y la 

comercialización de estos lo largo del país. Ante la Cámara de Comercio se encuentran 

registrados más de 10.000 entidades dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, de 

la cuales 565 se dedican a la pesca y acuicultura, y 386 de ellas tienen como actividad económica 

principal la acuicultura (Compite 360, 2018). 

 

Figura 7. Producción nacional de acuicultura y piscicultura.  
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Estos sistemas productivos, se caracterizaron por ser estanques de superficie total, los cuales 

únicamente aportaron el 66,29% del volumen total de la producción, mientras que el sistema de 

jaulas generó el 33,71% de la misma (AUNAP, 2018), teniendo en común denominador la 

producción de tilapia roja, cachama y trucha, además de otras especies continentales nativa y 

exóticas.  

Es importante resaltar que la mayor participación de la producción se encontró en el 

departamento del Huila (42,96%), específicamente por la producción del municipio de Betania, 

la cual aportó más del 32,3% de la producción piscícola nacional, seguido por el Meta (14,59%), 

y el porcentaje restante corresponde a producciones inferiores a los departamentos antes 

mencionados (AUNAP, 2018). De manera que se logró determinar que el desarrollo piscícola a 

nivel nacional se localizó principalmente en la región de Andina, con presencia relativamente 

baja en las zonas de la Orinoquía y el Caribe.  

En lo que respecta a la producción de la tilapia roja se evidenció que en su mayoría son 

producidas en jaulas y jaulones en el embalse de Betania, en el departamento del Huila, quien 

tiene autorizado para producir anualmente 22.000 toneladas para abastecer parte de la demanda 

de este tipo de productos a nivel nacional (FAO, 2014).  

No obstante, el desarrollo del proyecto, tomando como base las condiciones de producción 

que se establecieron, solo ofrece una capacidad de alrededor de 2,3 toneladas anuales, 

confirmando la hipótesis de que el tamaño del proyecto no modifica las condiciones y el 

comportamiento del mercado, en donde la producción obtenida será vendida en su totalidad en el 

municipio de Bucaramanga. De manera que, al ser la oferta de un producto elástico de 

conveniencia básica, en donde la demanda es mayor que la oferta competitiva, no fue necesario 

generar pronósticos puntuales para el comportamiento de la misma. 
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Prosiguiendo con el análisis, para el desarrollo y puesta en marcha de la idea de negocio se 

hizo necesario el establecimiento de todas las estrategias relacionadas con el producto, precio, 

plaza y promoción necesarias para el posicionamiento del producto en el mercado, permitiendo 

evidenciar la propuesta de valor específica para el mismos (Rosillo, 2008); éstas se definen de la 

siguiente manera.  

 

Producto.     Teniendo en cuenta que Bucaramanga es la tercera ciudad donde más se 

comercializa el pescado, representando el 7% del volumen nacional, en donde la mojarra/tilapia 

roja es el segundo pescado más ofertado y consumido (González Porto, Altamar, Cuello, & 

Álvarez, 2015). Actualmente, en los centros de comercialización más grandes de la zona se 

ofrece la tilapia roja en presentaciones frescas y empacadas al vacío, encontrando al producto 

fileteado, entero o en lomo, con las características alimentarias tradicionales y procesos de 

producción convencionales; sin embargo, se trae al municipio este producto pesquero con 

innovación en el proceso productivo y en la presentación.  

Dadas las condiciones de crecimiento, demanda comercial, rusticidad en el manejo del 

proceso productivo, resistencia a las enfermedades, y adaptabilidad a los cambios de ambiente, 

condiciones del agua y alimentación, se comercializa una nueva presentación de tilapia roja 

cultivada en estanques con agua salobre, aportando mayor contenido proteico, vitaminas B12 , B3 

y B6, además de mayores minerales en torno al calcio, magnesio, fósforo y potasio, mejorando 

notablemente el sabor después de su cocción (Barreto, Durazo, & Viana, 2015). De igual 

manera, se apunta a que el proceso de producción en estas condiciones apunte al cumplimiento 

de cuatro aspectos importantes:  

1. Inocuidad alimentaria. 
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2. Bienestar animal.  

3. Desarrollo social. 

4. Y, sostenibilidad ambiental.  

En lo que respecta a la presentación del producto, la tilapia estará empacada al vacío, entera, 

sin escamas, sin vísceras y a punto de congelación (Figura 8). De manera que a nivel regional no 

cuenta con un producto de competencia directa y que ofrezca las mismas condiciones 

nutricionales.  

 

Figura 8. Empaque y presentación del producto.  
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Precio.     La definición del precio para el producto se realizó teniendo en cuenta las 

investigaciones que permitieron realizar un levantamiento del precio para productos similares. A 

pesar de que la comercialización del producto con estas condiciones no es del común a nivel 

nacional, ProColombia (2019) estableció que el promedio del precio de venta es de $15.000/Kg 

para producto empacados al vacío, entero, sin vísceras ni escamas. 

De igual manera, fue necesario considerar el margen de acuerdo a las estacionalidades del 

consumo de pescados a lo largo del año, por medio del establecimiento del porcentaje de 

participación del precio sobre el peso promedio anual, de acuerdo a lo establecido en el 

comportamiento de la demanda, de manera que se logró definir el precio al cual se venderá el 

producto por kilogramo en cada uno de los meses del año (Tabla 4).  

Tabla 4. Precios de venta por kg de producto de acuerdo a las estacionalidades de consumo.  

Precio Promedio $15.000 / Kg 

Mes 
Peso sobre el 

precio promedio 
Precio/Kg 

Enero 114,47% $17.171 

Febrero 114,47% $17.171 

Marzo 103,48% $15.522 

Abril 96,37% $14.460 

Mayo 96,37% $14.460 

Junio 96,37% $14.460 

Julio 96,37% $14.460 

Agosto 96,37% $14.460 

Septiembre 96,37% $14.460 

Octubre 96,37% $14.460 

Noviembre 96,37% $14.460 

Diciembre 96,37% $14.460 
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Plaza.     Teniendo en cuenta que la planta de producción se encuentra ubicada en Bocatocino 

(Atlántico), fue necesario la definición del canal de distribución sobre el cual se va a desarrollar 

el proyecto. Para el caso en específico, la plaza es corta, dado que inmediatamente el producto 

esté en el punto de congelación óptimo, se envía por medio de camiones con canales de frío 

(refrigerados) al mayorista, quien es el encargado de la disposición del producto al consumidor 

final (Figura 9). 

 

Figura 9. Canal de distribución de la tilapia roja desde Bocatocino a Bucaramanga.  

El transporte desde la planta de cultivo y producción hasta el mayorista cumple con los 

parámetros necesarios para el mantenimiento de la inocuidad alimentaria, control de la calidad 

del producto y temperatura, para que la tilapia roja empacada cumpla con las condiciones.  

 

Promoción.     Debido a que el producto a comercializar no modifica las condiciones de la 

demanda y la oferta, el establecimiento de la relación con el cliente es el acercamiento directo, 

exponiéndole la innovación en el procesamiento, los beneficios alimenticios que se ofrecen y la 

presentación especial; pudiendo aclarar las dudas que se presenten en torno al mismo. 
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Igualmente, la campaña de expectativa y lanzamiento se realizará a través de comerciales de 

televisión, cuñas radiales y publicidad en redes, en donde se mostrará la innovación en el proceso 

productivo, en la presentación del producto final, y se abrirá espacio para el reconocimiento de la 

zona y el compromiso con la sostenibilidad ambiental.  

 

Estudio técnico  

Mediante este estudio se determinó si el proyecto es físicamente viable, mediante la 

identificación de los costos, inversiones y beneficio derivados de los aspectos técnicos que en el 

desarrollo del proyecto se incurren (Sapag, 2007). De manera que, para la cuantificación de los 

niveles anteriormente dichos, se hizo necesario la identificación de diversos aspectos que 

engloban las necesidades técnicas del proyecto como la localización, ingeniería y tamaño 

necesarios para la producción y comercialización de tilapia roja en agua de mar.   

 

Localización.     Se estableció la localización de la planta productiva del proyecto en la zona 

rural de Bocatocino, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, Atlántico, dado que al 

analizar los aspectos determinantes en los diferentes factores de decisión se optó por el factor 

preferencial e industrial (Murcia et al, 2009).  

Estos dos se definen teniendo en cuenta que no es necesario realizar inversiones en terreno 

debido a que el emprendedor lo posee en dicha localidad y desea volver productivo ese activo 

por medio del cultivo de peces, existe la mano de obra idónea para la realización del proyecto, 

caracterizándose por ser una de las principales actividades de la región y se pretende impulsar el 

desarrollo económico de la región; igualmente, dada las condiciones de producción es necesario 

el uso de agua de mar para el desarrollo del mismo.  
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Agregado a esto se delimitó la distribución del terreno y de planta teniendo en cuenta el área 

disponible de uso y los parámetros exigidos por la normatividad legal vigente estipulando un 

espacio amplio para el cuidado y movilización del personal, implementos en materiales de fácil 

desinfección, adecuada iluminación y ventilación, y espacios destinados para cada una de las 

actividades tanto de descanso como de productividad. 

 

Distribución del terreno (Figura 10).     El terreno cuenta con un área de 2.400m2, en donde 

40 m son de ancho y 60 m de largo. En este, se encontrará la planta de beneficio de 140m2 con 

todas las adecuaciones físicas requeridas para el correcto funcionamiento, garantizando la 

calidad e higiene en el proceso productivo; y en el terreno restante se ubica el área administrativa 

y de control, y la ubicación estratégica de los tres tanques de engorde (cercanos a la plata de 

beneficio), de levante y de crecimiento de modo que permita un traslado rápido y seguro de los 

peces en cada una de las fases.  

 
Figura 10. Distribución del terreno. 
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Distribución de planta (Figura 11).     La planta cuenta con una zona de empleados donde 

ellos llegaran y se pondrán la dotación dejando en los armarios la ropa personal, saliendo de esta 

zona se encuentra el espacio de desinfección de botas y manos (pediluvio y lavamanos de pedal), 

garantizando así las condiciones asepsia para ingresar al área de producción, en donde se 

encuentran las mesas e implementos para realizar cada una de las actividades de beneficio; ahí 

mismo se encuentra el área de almacenamiento de estibas internas, cuarto frío y zona de 

despacho.  

 
Figura 11. Distribución de planta de beneficio. 

 

Ingeniería.   Se realizó mediante la descripción del proceso productivo y los aspectos 

importantes a tener en cuenta como condiciones del agua, limpieza y desinfección, y 

alimentación de la tilapia en todas las etapas de producción. Dando como resultado el desglose 

de las inversiones, costos y gastos en los que debe incurrir para el montaje y puesta en marcha de 

la idea del negocio.  
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Proceso productivo.   El proceso productivo de la organización se dividió en dos fases, 

especificadas de la siguiente manera:  

• La fase uno corresponde al cultivo de los alevines desde el momento de llegada e 

introducción al ambiente de cría, alimentación y control del entorno. En esta fase se 

contemplan tres actividades diferentes: alevinaje (llegada a la planta), crecimiento y 

engorde. 

• La fase dos implica cada una de las actividades implícitas en el desarrollo del proceso de 

beneficio: sacrificio, escamado, eviscerado, empacado, refrigeración y despacho.  

Dicho lo anterior se diseñó el diagrama de flujo, de operaciones y de recorrido tanto para el 

proceso de cultivo como para el de beneficio, descritos de la siguiente manera: 

 

Diagrama de flujo del proceso de cultivo (Figura 12).     Partiendo de que los peces ya están 

en el sistema, el primer paso es retirar aquellos peces que hayan muerto en el trascurso de la 

noche.  

Seguidamente, se verifican las condiciones fisicoquímicas del agua registrándolo en planillas, 

de manera simultánea, si alguno de esos factores no está en los rangos óptimos se procede a 

tomar acciones correctivas; después, se alimentan los peces en horas de la mañana y luego del 

atardecer (si es necesario) ya que estos comen en temperaturas moderadamente bajas (Industria 

Acuícola, s.f.). Por último, al momento de finalizar fase en cada uno de los estanques, debe 

realizarse la respectiva movilización de los peces.  
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Figura 12. Diagrama de flujo del proceso de cultivo. 

 

Diagrama de operaciones del proceso de cultivo (Figura 13).     Para esta fase se cuentan con 

dos inspecciones de tanques, al principio y al final del día; dos operaciones, una de retirando de 

los peces muertos con mallas recolectoras, y otra de alimentación donde entran la comida 

indicada para estanque; y, tres operaciones combinadas, de verificación y llenado de informes de 

las condiciones fisicoquímicas del agua.  
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Figura 13. Diagrama de operaciones del proceso de cultivo.  

 

Diagrama de recorrido del terreno (Figura 14).     Mediante este diagrama, se localizaron los 

movimientos del proceso de cultivo y beneficio de manera general, garantizando el 

reconocimiento de las actividades principales y los puntos de transporte.  

Partiendo de la premisa de que el recorrido de color rojo se fijó para el proceso de cultivo y el 

negro para el proceso de beneficio, los elementos correspondientes a los alimentos y los equipos 

de control de las condiciones físico-quimas del agua almacenados en la zona de administración y 

control, deben ser transportados a cada uno de los estanques y al final del recorrido deben ser 

regresados regresan a la zona de almacenamiento. En lo relacionado al recorrido del proceso de 

beneficio se retiran los peces del tanque que corresponda y se trasportan a la planta de sacrificio 

para realizar el proceso pertinente.  
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Figura 14. Diagrama de recorrido del terreno.  

 

Diagrama de flujo del proceso de beneficio (Figura 15).     Culminado el tiempo de engorde 

se procede a la extracción y recolección del pescado con mallas recolectoras, lo cuales son 

transportados a la planta de beneficio para su posterior sacrificio, este procedimiento es realizado 

mediante un choque térmico; seguidamente se escaman, evisceran y lavan los pescados de modo 

que inmediatamente se empaquen y congelen garantizando la inocuidad y calidad en el 

desarrollo del proceso de beneficio.  

El proceso de sacrificio se realiza mediante la aplicación de un choque térmico por 

hipotermia, en donde la tilapia roja pescada es introducida en canastillas plásticas, previamente 

desinfectadas, a una mezcla de agua helada y sal (20gr de sal por cada litro de agua) con 

temperatura de 2° a 4° grados centígrados, donde al sufrir un cambio brusco en la disminución de 
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la temperatura, quedan inconscientes y con un mínimo de estrés (Botero, López, & Hurtado, 

2009).  

En las actividades relacionadas con el escamado, lavado, pesaje y embalaje, cada uno de los 

puntos destinados para el desarrollo de la actividad contará con tachos de PVC que le permitan la 

desinfección y el lavado del producto, al momento en que se infrinja la calidad, el cuidado y la 

inocuidad alimentaria en cada uno de los procesos.   

La temperatura del cuarto frio debe ser de 18°C bajo cero, controlada diariamente con el 

registro de las condiciones de temperatura en planilla. El proceso de trasporte y distribución del 

producto se realiza mediante el contrato tercerizado de camiones refrigerados asegurando las 

condiciones de conservación del producto durante el traslado.  

  

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de beneficio.  
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Diagrama de operaciones del proceso de beneficio (Figura 16).     En este proceso se realizan 

2 inspecciones, de tanques y del cuarto frío; y, 9 operaciones, extracción de peces, transporte a 

planta de beneficio, sacrificio mediante el choque térmico con una combinación de hielo, agua y 

sal, eviscerado, escamado, lavado, pesaje y embalaje al vacío, traslado al cuarto frío y el 

despacho al furgón de trasporte.  

 

Figura 16. Diagrama de operaciones del proceso de beneficio.  

 

Diagrama de recorrido de planta (Figura 17).    El proceso inicia en la extracción y traslado 

de pescados a la zona de alistamiento, posteriormente se realiza el proceso de beneficio, se 

evisceran y escaman.  

Por medio de una banda de rodillo, se transporta a la zona de lavado donde el proceso se 

realizará con manguera a presión; de ahí se traslada, por medio de una segunda banda de rodillos 
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a la zona de embalaje y pesaje, en donde finalmente el producto terminad es trasportado por 

medio de un estibador hidráulico al cuarto frío y a la zona de despacho. El despacho del producto 

terminado se realiza tenido en cuenta que los primeros pescados en entrar al proceso son los 

primeros pescados en salir.  

 

Figura 17. Diagrama de recorrido de planta.  

 

Limpieza y desinfección.     Con el fin de ser una organización que cuenta con la certificación 

de registro sanitario, de acuerdo al INVIMA, además de garantizar las buenas prácticas de 

manufactura y la implementación del Sistema HACCP, se hizo necesario contemplar las 

condiciones mínimas para las prácticas de higiene, centralizadas en:  

• Disponibilidad de agua potable.  

• Limpieza de todas las superficies que tengan contacto con el producto. 
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 Estas labores se realizan para todos y cada uno de los insumos y equipos utilizados en el 

cultivo y procesamiento de los pescados. En la planta de procesamiento, las máquinas, mesas, 

rejillas y demás utensilios se deben cepillar y limpiar con agua a presión aplicando detergentes 

alcalinos, y enjuagar el agente de limpieza con el fin eliminar cualquier residuo que pueda inhibir 

el efecto del desinfectante. Estos desinfectantes son agentes químicos tales como el hipoclorito 

de Calcio, los yodoformos y los amonios cuaternarios, los cuales deben dejarse actuar 30 a 40 

minutos y ser retirados con abundante agua (Balbuena, 2011).  

Las labores de limpieza y desinfección de tanques se realizan cada vez que hay traslado de 

peces, es decir, en el momento en que el estanque queda desocupado debe limpiarse dejándolo 

sin partículas suspendidas ni sedimentadas tanto en el tanque como en los filtros. Del mismo 

modo, una vez al año se deben desocupar totalmente los tanques limpiando y desinfectando a 

profundidad la geomembrana; después de realizada la limpieza, los tanques deben quedar 

expuestos al sol por una semana perimiendo la total eliminación de bacterias (FAO, 2011).  

En contraste, el tratamiento de los residuos sólidos se realiza de manera orgánica, puesto que 

éstos apenas representan el 16% del peso total del pescado, aproximadamente (Ideam, s.f.), es 

decir, en cada ciclo el peso perdido en escamas y vísceras es de alrededor de 401 Kg. Atendiendo 

a esto, no se considera necesario el montaje de una planta de tratamiento de residuos orgánicos, 

por consiguiente, se decidió que se donarán a los granjeros de la zona para que estos dispongan 

de ellos y alimenten a los animales o realicen compostaje en sus fincas.  

 

Parámetros fisicoquímicos.     Las condiciones de vida para el desarrollo óptimo del cultivo se 

delimitaron por las propiedades fisicoquímicas del agua, donde las más determinantes son el pH, 

temperatura, oxígeno y salinidad, tal como se expresa en la siguiente tabla (Tabla 5).  
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Tabla 5. Precios de venta por kg de producto de acuerdo a las estacionalidades de consumo.  

Parámetros Rangos  

Temperatura 25,0 – 32,0 °C 

Oxígeno 5,0 – 9,0 mg/l 

pH 6,0 – 9,0 

Alcalinidad Total 50 – 10 mg/l 

Dureza Total 80 – 110 mg/l 

Calcio 60 – 120 mg/l 

Nitritos 0,1 mg/l 

Nitratos 0,05 – 0,2 mg/l 

Amonio Total 0,1 mg/l 

Hierro 0,05 – 0,2 mg/l 

Fosfatos 0,15 – 0,2 mg/l 

Dióxido de Carbono  5,0 – 10 mg/l 

Sulfuro de Hidrógeno 0,01 mg/l 

 Fuente: (Saavedra Martínez, 2006) 

El pH debe ser neutro o ligeramente alcalino, es decir debe estar entre 6.5 y 9, a pesar de que 

esta especie puede llegar a soportar condiciones extremas en límites de 5 y 11; la temperatura de 

entorno de cultivo debe ser entre 28 y 32 grados centígrados, debido a que a niveles de 15 grados 

los animales dejan de comer, inferior 12 grados incrementa la mortalidad y mayor a 32 grados 

aumenta el consumo de oxígeno; el oxígeno disuelto debe ser de  5.0 a 9.0 mg/L, influenciado 

por la intensidad de la luz solar y la fotosíntesis de los microorganismos (Saavedra Martínez, 

2006); la especie es sensible a cambios buscos de salinidad llegando a soportar una máxima de 

34 ppm (IAES, 2011), de ahí que se proyectó una adaptación a estas condiciones en 4 tanques 

con tiempo de espera de 3 semanas en cada uno de ellos empezando por el agua dulce (0.5 ppm) 

y llegando al agua de mar en su totalidad (34ppm).  
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Inversión inicial.     Se estructuró el cronograma de inversión de activos fijos (Tabla 6) 

partiendo del balance de propiedad, planta y equipo, en donde se tuvo en cuenta la vida útil, 

cantidades necesarias y su respectivo costo tanto para las obras físicas, maquinaria, equipo, 

muebles, vigilancia y telecomunicaciones, especificados de la siguiente manera:  

 

Balance de obras físicas.     Se estableció un sistema eléctrico abastecido principalmente por 

energía renovable tipo solar, ya que esta es una zona con poco desarrollo urbanístico, 

inestabilidad de la red eléctrica y a su vez con alta incidencia de la luz solar, de modo que es un 

recurso que está a disposición y con capacidad de transformación. Agregado a esto, se seleccionó 

como entorno para la adecuación del medio ambiente del cultivo tanques de geomembrana de 

alta densidad color negro con 1 mm de grosor y 1,5 m de alto, amarradas con cuerdas a una maya 

metálica galvanizada pintada con pintura anticorrosiva (Geosai, 2017), totalizando una inversión 

en obras físicas de $337.194.707 (Tabla 6). 

Tabla 6. Balance obras físicas.  
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Balance de maquinaria.     Con el fin de mantener las condiciones adecuadas de oxígeno en 

los estanques y realizar tratamiento de agua se precisaron como instrumentos necesarios: Blower 

(generador de oxigeno), equipo de bombeo superficial y tanques de biofiltro, este último con el 

fin de recolectar los desechos orgánicos y partículas en suspensión de los estanques, para de esta 

manera realizarle un correcto tratamiento al agua de modo que pueda ser introducida nuevamente 

al cultivo (Tabla 7).  

Tabla 7. Balance de maquinaria.

 

 

Balance de equipos.     Del mismo modo, para el monitoreo de las condiciones de vida del 

cultivo es vital realizar la inversión de medidores de oxígeno, pH, y termómetro; además, de 

manqueras difusoras que permitan el transporte del oxígeno del Blower al sistema (Tabla 8).  

Tabla 8. Balance de equipos.  

 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Medidor de oxígeno (PCE-PHD 1) 5 años y 1 mes Unidad 2                    1.500.000$                 3.000.000$                 

Maguera difusora 10 años metros 16                  300.000$                    4.800.000$                 

Medidores de pH (PCE-PH20) 5 años y 3 meses Unidad 2                    400.000$                    800.000$                    

Medidor de salinidad y temperatura ( EC170) 5 años y 2 meses Unidad 2                    200.000$                    400.000$                    

Maquina empacadora al vacio 2 años Unidad 1                    2.700.000$                 2.700.000$                 

Báscula etiquetadora y tiquete de mesa 2 años Unidad 1                    3.500.000$                 3.500.000$                 

Aire acondicionado industrial 10 años Unidad 2                    4.700.000$                 9.400.000$                 

Aire Acondicionado oficina 5 años Unidad 3                    1.800.000$                 5.400.000$                 

30.000.000$                

EQUIPOS

Total Equipos
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Balance de muebles.     La inversión en mobiliario incluye sillas, escritorios y archivador, 

todo esto para el uso del área administrativa y control de la planta. Así mismo, para el área de 

procesamiento del beneficio del pescado se contabilizaron lockers de almacenamiento de los 

elementos personales y dotación, mesas de acero para las diferentes etapas del proceso, y tachos 

de PVC con el fin de mitigar los riesgos laborales y contaminación de los implementos.  

Tabla 9. Balance de muebles.  

 

 

Balance de equipos de vigilancia.     Los implementos de seguridad en el trabajo cuentan con 

la dotación de los empleados, la cual incluye botas de caucho blanca media caña, tapabocas, 

uniforme blanco anti fluido sin bolsillo, delantal de caucho blanco debajo de la rodilla, malla y 

gorro para el cabello. Además, se contabiliza la camilla de emergencia y extintores para casos de 

emergencia (Tabla 10).  

Tabla 10. Balance de equipos de vigilancia.  

 

 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Muebles oficina administrativa - - - - 2.580.000$                 

Silla tandem 3 puestos 1 año y medio unidad 1                    300.000$                    300.000$                    

Sillas mesa de juntas 2 años Unidad 6                    40.000$                      240.000$                    

Archivador 5 años Unidad 4                    280.000$                    1.120.000$                 

Escritorios de trabajo 5 años Unidad 2                    380.000$                    760.000$                    

Silla para escritorios 3 años Unidad 2                    80.000$                      160.000$                    

Muebles planta de beneficio - - - - 1.240.000$                 

Lockers 5 años Unidad 1                    400.000$                    400.000$                    

Canecas x 3 2 años Unidad 4                    210.000$                    840.000$                    

Tachos de PVC 2 años Unidad 3                    142.000$                    426.000$                    

Mesas de acero 5 años Unidad 4                    700.000$                    2.800.000$                 

7.046.000$                  

MUEBLES

Total Muebles

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Seguridad 3 años Unidad 1                    1.000.000$                 1.000.000$                 

Dotación 0,5 años Unidad 4                    250.000$                    1.000.000$                 

Extintores con Dioxido de Carbono BC 1 año Unidad 4                    270.000$                    1.080.000$                 

3.080.000$                  

VIGILANCIA

Total Vigilancia
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Balance de equipo de telecomunicaciones y cómputo.    No sólo fue necesario contabilizar 

todos los implementos necesarios para la construcción del proceso de cultivo y planta de 

beneficio sino también los aquellos que sirvan para la comunicación interna de la empresa tales 

como computadores y Walking Talking, estos se compran con el licenciamiento necesario para 

su buen uso.  

Tabla 11. Balance de equipo de telecomunicaciones y cómputo.  

 

Toda la información se consolidó en la Tabla 12, totalizando un monto de $397.510.707 de 

inversión inicial en activos fijos requeridos para poner el proyecto en punto de inicio de 

producción, determinando un tiempo de construcción y adecuación de 4 meses. Además, se 

designó el 10% de la suma de la inversión en activos fijos y adecuación de la planta de beneficio 

para administración e imprevistos en obra civil. 

Tabla 12. Cronograma de Inversión de Activos Fijos.  

 

 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Comunicaciones 5 años - 1                    2.000.000$                 2.000.000$                 

Walking Talking 2 años Par 2                    200.000$                    400.000$                    

Computadores 5 años Unidad 2                    900.000$                    1.800.000$                 

4.200.000$                  Total Telecomunicaciones y Computo

TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO
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Tabla 12. (Continuación) 

 

 

Mano de obra.     En lo que respecta al personal de corte técnico u operativo, se determinó el 

personal necesario para la puesta en marcha y mantenimiento del proceso productivo. Dentro de 

estos se encuentra: un amediero, siete operarios que se encargarán únicamente del proceso de 

beneficio (cuando este se realice), y un zootecnista, estos tendrán diversas modalidades de 

contratación y funciones generales que deben cumplir, explicadas de la siguiente manera:  

• Amediero (Mayordomo de finca): Coordinar y supervisar las labores de producción y 

operaciones de modo que se garantice el uso correcto de los instrumentos de medición, 

condiciones fisicoquímicas del agua y la alimentación de los peces, a su vez velar por el 

buen estado de la finca.  

Método de contratación: Término definido. 

• Operarios de beneficio: Realizar el proceso de beneficio de los peces, por medio de las 

actividades descritas de acuerdo a las operaciones pertinentes al proceso: recolección, 

beneficio, escamado, evisceración, lavado y empacado.  
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Método de contratación: Obra o Labor, de acuerdo a las necesidades de producción (1 vez 

al mes)  

• Veterinario Zootecnista: Velar por las condiciones de salud y ambiente de cada uno de los 

estanques y peses de los cultivos, evitando las enfermedades y disminuyendo los porcentajes 

de mortalidad, además de garantizar la post mortem de los peces en cada una de las etapas 

del proceso productivo.  

Método de contratación: Honorarios.  

 De acuerdo a las condiciones expuestas, la remuneración mensual pactada para cada uno de 

los cargos operativos se específica en la siguiente Tabla (Tabla 13).  

Tabla 13. Liquidación mensual mano de obra operativa.  

 

 

Alimentación.     Previamente a la estructuración del balance de insumos de trabajo, se definió 

el consumo de alimento (Tabla 14) y microrganismos necesarios. Para la etapa de cultivo en la 

fase de alevín, crecimiento y engorde se le debe suministrar comida con 40%, 34% y 24% de 

proteína a una tasa de alimentación de 4% - 6%, 3% - 4%, y 2% - 3%, del peso corporal con una 

frecuencia de 2 y 4 veces al día respectivamente; y, los microorganismos se deben suministrar a 

una tasa de 1 gramo por cada 10 metros cúbicos de agua (FAO, s.f.).  
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Tabla 14. Plan de alimentación diaria.  

 

Se cuantificaron los costos de alimentación (Tabla 15) tiendo en cuenta la información 

analizada anteriormente, el proveedor seleccionado para el suministro de la comida es Italcol, tal 

como se muestra a continuación.  

Tabla 15. Costo alimentación mensual.  

 

De igual manera, fue necesaria la cuantificación del consumo de microorganismos mensuales 

necesarios para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la Tabla 16.   

Tabla 16. Costo y consumo de microorganismos.  

 

Etapa Diámetro Tiempo Peces
% 

Mortalidad

Peso 

Promedio 

(gr/pez)

Tasa de 

alimentación 
Gr comida/ día

Frecuencia 

alimentación 

(día)

Tipo de 

comida

T1 Alevinos 3,5 3 Semanas 8300 4% 5 6-4% 2.075,00        4

T2 Crecimiento 7 3 Semanas 7968 8% 26 7.250,88        

T3 Crecimiento 7 3 Semanas 7331 4% 40 10.262,78      

T4 Crecimiento 10 3 Semanas 7037 3% 80 19.704,55      

1 meses 6826 2% 170 29.011,42      

1 meses 6690 1% 250 41.810,58      

1 meses 6623 1% 370 61.260,86      

PLAN DE ALIMENTACIÓN

40 - 45% 

proteína

4-3%

2

34 -38% 

proteína

T5-T6-T7 Engorde 14 3-2% 24% 

proteína

M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total

T1 14,4 5,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 13,0

T2 57,7 23,1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 51,9

T3 57,7 23,1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 51,9

T4 117,8 47,1 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 106,0

T5 230,9 95,6 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 211,1

T6 230,9 95,6 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 211,1

T7 230,9 95,6 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 211,1

Total 940,4 385,8 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 856,1

80.000$  1 Kg 1gr/10m3

Microorganismos

Precio Presentación
Dosificación 

Nitrobacter

Volumen

Tanques Vol. (m3)
Consumo (gr)
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Balance de Insumos.     Se definió el costo de los insumos necesarios para el funcionamiento 

productivo del proyecto (Tabla 17). Los alevinos al ser el producto a vender se consideraron 

como el principal capital de operación; en cuanto al sacrificio se contabilizó la sal necesaria para 

efectuar el choque térmico ideal; adicionalmente se incluyeron los costos de alimentos y 

microorganismos calculados anteriormente, y se registraron los costos de otros insumos 

generales del proceso como canastillas, cuchillos, redes de mano, red de pesca y el empaque. 

Tabla 17. Balance de Insumos 

 

 

Tamaño.     Simultáneamente a la cuantificación de la inversión inicial se delimitó el tamaño 

del proyecto determinado por la capacidad productiva, influenciada por la localización 

geográfica del terreno y el espacio disponible para la construcción, dando como resultado que el 

proyecto contará con 7 tanques, 3 de ellos destinados para el proceso de engorde el cual tendrá 

una duración de tres meses; 3 tanques para el crecimiento en donde se adaptaran a las 

condiciones del agua con una duración de tres semanas en cada uno de los tanques; y 1 tanque en 

donde llegaran los alevines y tendrán el proceso de adaptación a sus nuevas condiciones de vida, 

dando un total de 6 meses por cultivo.  

De tal manera, se cultivarán 8.300 peces con una tasa de mortalidad del 25% en todo el 

proceso (Castro, Hernández, & Aguilar, 2004), en donde se obtendrán aproximadamente 6.600 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Agua 14000 Litros 2                     250.000$                   500.000$        

Elemetos de sacrificio 800.000$                   800.000$        

Alevinos Peces 8.300              100$                          830.000$        

Alimento Bultos 129                 9.777.084$     

40% proteina Bultos 2                     103.000$                   160.294$        

34% proteina Bultos 28                   89.000$                     2.484.315$     

24% proteina Bultos 99                   72.000$                     7.132.475$     

Microorganismos Kilos 1                     80.000$                     80.000$          

Empaque Primario rollos 80                   60.200$                     4.816.000$     

16.803.084$   TOTAL INSUMOS
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pescados de 380 gramos peso promedio del cual se pierde el 16% por evisceración (Ideam, s.f.), 

por tanto, anualmente se producirán 2,1 toneladas de pescado entero.   

Inmediatamente a la instalación de los tanques mencionados se debe proceder a la realización 

de la limpieza y desinfección de estos, para efectuar el llenado de los tanques de modo que se 

introduzcan los microrganismos y mediante el proceso de fotosíntesis estos se reproduzcan y 

generen un entorno óptimo para el cultivo. Teniendo listas las condiciones del agua (temperatura, 

oxigeno, pH y demás parámetros) se introducen los alevines al primer tanque en donde al llegar 

deben dejarse flotando en el agua dentro de las bolsas de transporte por aproximadamente 1 hora 

con el fin de que las temperaturas se igualen y al dejarlos salir no se produzca un choque térmico 

y mueran, duraran tres semanas y contará con agua dulce (0,5 g/L); luego serán transportados al 

cada uno de los tres tanques de crecientito secuencialmente donde el agua tendrá 15 g/L, 25g/L y 

35g/L de salinidad respectivamente durando 3 semanas en cada uno de ellos, y por último, se 

trasportarán al tanque de engorde donde permanecerán 3 meses para su posterior beneficio.  

En la matriz de llenado anual se estableció la secuencia y tiempos de espera entre cada ciclo 

de producción (Tabla 16), además se cuantificó el volumen de agua dulce y salada en cada 

tanque especificando los litros de agua dulce necesario por cada litro de agua salada con el fin de 

llegar al punto de salinidad esperado (Tabla 18); igualmente se determinó que se llenará el 

tanque 1 con agua dulce de modo que cada vez que se trasporten los peces de un tanque a otro el 

agua se mueva del mismo modo. El agua de la planta de beneficio se contratará a su vez en 

carro-tanques, dejando así un margen de 2 carro-tanques cada mes. 
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Tabla 18. Matriz de llenado anual.  

 

 

Tabla 19. Volumen agua dulce.  

 

 

Análisis de aspectos organizacionales y legales  

Estructurada las necesidades de inversión y la mano de obra técnica necesaria para la 

realización del proceso productivo en general, se hizo necesario reconocer todos aquellos 

aspectos administrativos y legales que rigen el esqueleto e iniciación de un proyecto. Este 

análisis se inició con la identificación de la estructura organizacional idónea para la organización 

(Figura 18), delimitando los niveles jerárquicos.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T5

T6

T7

T5

T6

T7

MATRIZ DE LLENADO 

M7 M8 M9 M10 M11 M12M6M1 M2 M3 M4 M5

Tanque Vol. (m3) Vol. (L)
Salinidad del 

tanque (gr/L)

Salinidad del 

mar (gr/L)

Razón 

Salinidad 

Vol. Agua 

Mar (L)

Vol. Agua 

Dulce (L)

1 14,43 14.430    -                35 -                14.430      

2 57,73 57.730    15 35 2,3                 24.741         32.989      

3 57,73 57.730    25 35 1,4                 41.236         16.494      

4 117,81 117.810  35 35 1,0                 117.810       -            

5 230,91 230.910  35 35 1,0                 230.910       -            

6 230,91 230.910  35 35 1,0                 230.910       -            

7 230,91 230.910  35 35 1,0                 230.910       -            

876.517       63.913      

14000

Total

Vol. carrotanque (L)
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Figura 18. Organigrama.  

 

Al ser un proyecto nuevo, con proyecciones de reconocimiento y crecimiento se estableció 

como estructura organizacional funcional, permitiendo la distribución de responsabilidades y 

autoridad entre las diferentes áreas de la organización, de este modo, los colaboradores ejecutan 

el conjunto de actividades “especializadas” de manera clara y a su vez trasmitan los hallazgos y 

logros a cada uno de sus superiores logrando una integración vertical entre sí, optimizando el 

tiempo y los recursos, siendo flexibles ante los diferentes cambios que se puedan llegar a 

presentar en el camino (Conexión Esan, 2017). Para el organigrama en cuestión, las líneas 

puntuadas representan cargos que no tienen una modalidad de contratación diferente, sin 

embargo, deben responder con la estructura funcional de la misma.  

En lo que respecta a los cargos administrativos, es necesario el reconocimiento del objetivo 

funcional para cada uno de ellos, en donde deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• Administrador: Dirigir los recursos de la organización permitiendo obtener resultados 

económicos, es decir, debe planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa de modo que será el representante; supervisará las actividades y les dará manejo y 

solución a los problemas.  
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Método de contratación: Término definido. 

• Contador: Planear, organizar y administrar los sistemas contables, registrando y analizando 

los registros financieros para así lograr un manejo eficiente de los costos y gastos de la 

organización.  

Método de contratación: Honorarios. 

• Gestor Comercial: Transmitir la oferta a los clientes, atraerlos, fidelizarlos y retenerlos de 

modo que se satisfagan sus requerimientos y así aumentar el valor de la empresa.  

Método de contratación: Término definido. 

De acuerdo a las condiciones expuestas, la remuneración mensual pactada para cada uno de 

los cargos administrativos se liquida de la siguiente manera (Tabla 18).  

Tabla 20. Liquidación mensual mano de obra administrativa.  

 

Teniendo en cuenta la mano de obra directa, tanto administrativa como operativa, centrada en 

el administrador, amediero y gestor comercial, se realiza la liquidación de nómina mensual, de 

manera que permitiera identificar el total en gastos laborales incurridos. La liquidación de la 

misma, se realizó bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, en donde se 

garantiza a los trabadores el fortalecimiento promoción y protección de las actividades de la 

economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, 

registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen 

desarrollo de las relaciones laborales (Ministerio del Trabajo, 2015); además, se garantiza el 

cumplimiento de la liquidación de nómina general al amediero mediante la Ley 1788 de 2016.  
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A partir de allí, se garantiza la liquidación de la misma teniendo en cuenta las cargas 

prestacionales y los aportes parafiscales necesarios, de acuerdo a los siguientes porcentajes 

(Tabla 21).  

Tabla 21. Porcentaje de cargas prestacionales y aportes parafiscales.  

Cargas prestacionales Aportes parafiscales 

Cesantías 8,33% Sena  2% 

Prima de 

servicios 
8,33% 

Caja de 

Compensación 
4% 

Vacaciones  4,17% ICBF 3% 

Intereses sobre 

cesantías 
1% 

Riesgos 

laborales.  
0,56% 

 

A partir de allí, se realiza la liquidación de nómina para cada uno de los empleados (Anexo A 

– Inciso Nómina), encontrando de manera general que para el primer año deben pagarse 

mensualmente por el total de gastos laborales, con la disminución de los descuentos, un valor de 

$3’667.45, tal como se muestra a continuación (Tabla 22).  

Tabla 22. Total de gastos laborales.  

 

Así mismo, es necesario aclarar los siguientes aspectos:  

• El gestor comercial recibirá comisiones de venta del 1% sobre el valor del sueldo.  

• El pago del contador y zootecnista se realizará por medio de honorarios, anteriormente 

descritos.  

• Se incurren en gastos legales del 70% con respecto al valor de la venta.  
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• Los gastos bancarios se reconocen por el 30% del valor en ventas. 

• Se plantean imprevistos y diversos por 3,5% del valor total vendido en el periodo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el desarrollo de las labores 

administrativas y operativas conllevan a incursión de diversos gastos que deben ser tenidos en 

cuenta, estos se centran por ser gastos generales de administración, pago de los honorarios 

anteriormente descritos, servicios públicos, flete, comisión por venta, gastos menores y activos 

menores de beneficio, incurridos de la siguiente manera (Tabla 23).  

Tabla 23. Total de gastos laborales. 

 

 

Finalmente, la organización será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas 

porque se obtienen beneficios en torno al carácter comercial, limita el riesgo de los accionistas al 

monto de capital aportado, la estructura, administración y funcionamiento es definido por los 

accionistas, designa un solo representante legal, elimina el pago de impuesto de renta en el 

primer año de operación (33% para el 2019), simplifica los trámites porque se constituye 

mediante un documento privado con uno o más accionistas (ICESI, s.f.). Para su constitución se 
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debe definir “nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, domicilio principal 

de la sociedad, capital autorizado, suscrito y pagado, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse” (Cámara de 

comercio de Bucaramanga, en línea). 

Sin embargo, para realizar una correcta ejecución de las actividades propias de la empresa fue 

necesario el reconocimiento de los lineamientos legales que lo delimitan (Anexo B), de modo 

que se garanticen las condiciones de salubridad, sostenibilidad ambiental y minimización de la 

huella ambiental.  

 

Estudio financiero 

Con el fin de determinar la rentabilidad futura de la puesta en marcha de la idea de negocio se 

tomaron como base los resultados de las fases anteriores, además, para esto se hizo indispensable 

la investigación de variables macroeconómicas proyectadas que junto con los hallazgos permitió 

la estimación de las inversiones futuras, estados financieros y flujos de caja, y a su vez la 

realización de la evaluación financiera y análisis de riesgos.   

 

Variables macroeconómicas proyectadas.     Se realizó la recopilación evidenciada en la 

Tabla 24, mediante la minería de datos proyectadas hacia los próximos cinco años (2.019-2.023) 

en fuentes secundarias tales como Bancolombia y Statista sobre las variables macroeconómicas 

que afectan directamente el comportamiento de los estados financieros: Inflación Nacional, DTF 

promedio año, Inflación Estados Unidos, Ajuste Salarial y Prima de productividad; en esta 

última se tomó como base el último año y se mantuvo constante para los próximos años. 
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Tabla 24. Variables macroeconómicas proyectadas.  

 

 

Inversiones requeridas del proyecto.     Las estimaciones de inversión se realizaron con 

base a la información suministrada en el estudio técnico del proyecto; dando como resultado que 

la inversión para estar en punto de producción para el 2.020 es de $526.030.178 especificadas de 

la siguiente manera: propiedad, planta y equipo, $412.030.178 (Tabla 25), y capital de trabajo, 

$114.000.000 (Tabla 26). Para la determinación del capital de trabajo se utilizó el método del 

déficit máximo acumulado durante el primer año de operación, constituyéndose como caja para 

el flujo de caja. 

Tabla 25. Inversión Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 

 

 

 

 

Variables 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inflacion 3,18% 3,40% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00%

Prima de productividad 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Ajuste Salarios 6,20% 6,00% 5,90% 5,80% 5,80% 5,80%

DTF Promedio año 4,54% 4,91% 5,40% 5,45% 5,15% 5,10% 5,10%

Inflacion USA 2,54% 2,44% 2,13% 2,04% 2,07% 2,12% 2,12%

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

Costo del activo Vida fiscal

Terrenos 192.000.000$      

Edificios 159.714.178$      240

Maquinaria y equipo 45.990.000$        120

Mubles y Enseres 7.046.000$          120

Equipo de vigilancia 3.080.000$          120

Equipo de computo y telecomunicaciones 4.200.000$          60

Total Inversion 412.030.178$      

INVERSIÓN PPyE
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Tabla 26. Capital de Trabajo 

 

 

Plan de Financiamiento.     Se definió que el total de activos fijos correspondientes a la 

inversión, sin incluir el terreno, se financiará mediante la línea de crédito de Finagro “A Toda 

Máquina” con un plazo de 5 años a una tasa de interés del DTF + 6% efectiva anual (Finagro, en 

línea) y un periodo de gracia de 1 año a capital, por un monto de $250’000.000 (Ver Anexo A, 

inciso O. Financieras), equivalente al 60% de la inversión; el restante será aportado a capital por 

los socios correspondiente al terreno. 

 

Políticas de la empresa.     Éstas se definen de la siguiente manera (Tabla 27): 

Tabla 27. Políticas adquiridas para la puesta en marcha del proyecto.  

 

 

0 2020 2021 2022 2023 2024

Caja Minima 114.000.000 414.366      427.232      440.072        453.274        466.890      

Deudores clientes -                    75.621.846 77.969.823 80.313.075   82.722.467   85.207.448 

Inventarios -                    18.454.275 19.123.125 19.791.975   20.479.950   -                  

KTO 114.000.000 94.490.488 97.520.180 100.545.122 103.655.691 85.674.338 

Proveedores -                    17.873.596 18.472.755 19.071.914   19.682.521   13.332.075 

Cuentas por pagar por gastos -                    11.230.005 11.929.931 12.241.458   12.562.805   12.894.556 

Cuentas por pagar por nomina -                    1.517.211   1.606.726   1.699.916     1.798.511     1.902.825   

Laborales por pagar -                    3.984.770   4.219.872   4.464.624     4.723.573     4.997.540   

Impuestos por pagar -                    -                  29.386.137 32.280.251   34.991.688   37.672.612 

Total Proveedores de B&S -                    34.605.582 65.615.421 69.758.163   73.759.098   70.799.608 

KTNO 114.000.000 59.884.906 31.904.759 30.786.959   29.896.593   14.874.730 

Inversion adicional 54.115.094- 27.980.147- 1.117.800-     890.366-        15.021.863- 

INVERSIÓN EN KTNO

• Cobro de Cartea: 2 meses. 

• Pago a proveedores: 1 mes.  

• Comisiones de ventas: 1% 

• Caja mínima: 4 días. 

• Impuestos locales: 0.70% 

• Imprevistos: 3.5%  
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Estados financieros.     Este es el modo de comunicación que tienen las empresas para 

reportar los cambios económicos que se presentan en los periodos analizados; es por esto que se 

proyectaron mensual y anualmente cada uno de los rubros que conforman el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Tesorería. 

 

Estado de situación financiera.     Se estimaron cada uno de elementos que lo conforman, 

evidenciando el efecto causado por el impacto del comportamiento de las variables de entrada y 

políticas de la empresa; expresado anualmente en la Tabla 28 gracias a que los impuestos se 

pagan anualmente y esto generaría distorsión en proyecciones mensuales.  

Tabla 28. Estado de Situación Financiera Proyectado.  

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Disponible 114.000.000 414.366        427.232        440.072        453.274        466.890        

Caja para inversiones 28.003.111   57.956.422   65.975.201   78.383.318   109.487.747 

Deudores clientes 75.621.846   77.969.823   80.313.075   82.722.467   85.207.448   

Inventarios 18.454.275   19.123.125   19.791.975   20.479.950   -                    

Total Activo Circulante 114.000.000  122.493.599  155.476.602  166.520.322  182.039.009  195.162.086  

PPyE Bruta 412.030.178 412.030.178 412.030.178 412.030.178 412.030.178 412.030.178 

(-) Depreciaciones 14.437.309   28.874.618   43.311.927   57.749.236   72.186.544   

(=) PPyE Neta 412.030.178  397.592.869  383.155.560  368.718.251  354.280.942  339.843.633  

Total Activos 526.030.178  520.086.467  538.632.162  535.238.573  536.319.951  535.005.719  

Obligaciones Bancarias 250.000.000 250.000.000 187.500.000 125.000.000 62.500.000   0-                   

Proveedores 17.873.596   18.472.755   19.071.914   19.682.521   13.332.075   

Cuentas por pagar por gastos 11.230.005   11.929.931   12.241.458   12.562.805   12.894.556   

Cuentas por pagar por nomina 1.517.211     1.606.726     1.699.916     1.798.511     1.902.825     

Laborales por pagar 3.984.770     4.219.872     4.464.624     4.723.573     4.997.540     

Impuestos por pagar -                    29.386.137   32.280.251   34.991.688   37.672.612   

Total Pasivo 250.000.000  284.605.582  253.115.421  194.758.163  136.259.098  70.799.608    

Aportes de socios 276.030.178 276.030.178 276.030.178 276.030.178 276.030.178 276.030.178 

Utilidades del ejercicio 40.549.292-   50.035.855   54.963.670   59.580.442   64.145.258   

Utilidades acumuladas -                    40.549.292-   9.486.563     64.450.233   124.030.675 

Total Patrimonio 276.030.178  235.480.885  285.516.741  340.480.411  400.060.853  464.206.111  

Total Pasivo + Partimonio 526.030.178  520.086.467  538.632.162  535.238.573  536.319.951  535.005.719  

BALANCE GENERAL
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Disponible.     Teniendo en cuenta que en los primeros seis meses no se realiza ninguna venta 

ya que la planta está en proceso de cultivo, la proyección se estimó teniendo en cuenta la relación 

de la caja del periodo más el déficit acumulado de esos meses; y en cuanto a los siguientes 53 

meses teniendo se tiene en cuenta la relación de la caja mínima y las ventas de los periodos. 

 

Caja para inversiones.     Exceso de caja disponible para inversión.  

 

Cuentas por cobrar, clientes.     Los deudores y clientes se proyectaron teniendo en cuenta la 

política de cartera y el primer mes de ventas es el 7 del año 2020 (Anexo A, inciso Producción - 

Clientes).  

 

Inventario del producto en proceso.     Este rubro comprendió la diferencia de la suma de los 

costos de alimentación, alevinos e inventario del periodo anterior junto con el costo total de 

ventas del periodo (Anexo A, inciso Producción – Inventario PP). 

 

Propiedad, planta y equipo.     El proyecto contempló la inversión en terrenos, edificios, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de vigilancia, y equipo de cómputo y 

telecomunicaciones. Estos al tener una vida útil mayor a los 60 meses (5 años) de proyección no 

se contempló una prevención para reposición de los mismos (Anexo A. inciso PPyE).  

 

Depreciaciones.     La vida útil de los activos fijos se proyectó teniendo en cuenta la vida 

fiscal de modo que se puedan eliminar las condiciones tributarias (Anexo A, PPyE - 

depreciaciones).   
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Obligaciones bancarias.     Estas obligaciones son las adquiridas con el Fondo de 

financiamiento del sector agropecuario a 5 años amortizadas en el Anexo A, inciso O. 

Financieras.  

 

Cuentas por pagar, proveedores.    Teniendo en cuenta la política de pago a proveedores se 

proyectaron los pagos de las compras de alimento, empaque, insumos para beneficio (sal) y agua 

(Anexo A, inciso producción – Proveedores). 

 

Cuentas por pagar, administración.     Con base en la política de pago, los gastos generales 

pendientes por pagar corresponden a: honorarios, legales, seguros públicos, servicios de mano de 

obra, mantenimiento, viajes, fletes, comisiones de ventas, bancarios, imprevistos y activos 

menores de beneficio (Anexo A, inciso Gastos Generales - Gastos Generales de Admon).  

 

Obligaciones laborales, nomina.    Son todas y cada una de las deudas relacionadas con los 

empleados adeudadas con terceros. Esta cuenta es proyectada de acuerdo a la legislación laboral 

vigente, liquidada con base a los gastos totales de personal (Anexo A, Nomina – Cuentas por 

Pagar) a nombre de terceros, parafiscales y prestacionales.  

 

Obligaciones laborales, por pagar.     Son los pasivos laborales acumulables, es decir, es la 

deuda contraída con los empleados tales como cesantías (Anexo A, Nomina – Labores por 

pagar).  
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Impuestos por pagar.     Saldo de impuestos que se deben en cada uno de los periodos 

proyectados, impuestos legales (0,7% sobre las ventas).  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.     Con el fin del proyectar de manera general el 

comportamiento de los ingresos y egresos de los periodos, se realizó la proyección del mismo, 

detallando las cuentas que lo conforman en periodos aúnales (Tabla 29). 

Tabla 29. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

 

 

Ingresos.     Resultado de la relación del peso bruto producido en cada periodo con la 

proyección de los precios, teniendo en cuenta el periodo de desfase producido por el proceso de 

cultivo (Anexo A, Producción – Total Ventas). 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas -                226.865.539  485.303.670  499.888.657  514.885.316  530.352.459  

(-) Costos de ventas -                63.547.650   131.198.550 135.970.650 140.769.525 145.587.525 

(-) Costo del empaque primario -                38.385.727   79.155.660   81.539.867   84.003.547   86.546.701   

(-) Costo de insumos para beneficio -                5.130.000     10.584.000   10.908.000   11.244.000   11.592.000   

(=) Utilidad Bruta -                119.802.163  264.365.460  271.470.140  278.868.244  286.626.234  

(-) Costo de llenado de agua -                3.216.000     3.324.000     3.432.000     3.540.000     3.648.000     

(-) Gastos Generales desembolsables -                42.928.415   66.141.245   68.039.308   69.997.108   72.018.262   

(-) Gastos de Nomina -                72.658.678   76.945.540   81.408.381   86.130.067   91.125.611   

(=) Ebitda -                999.070         117.954.676  118.590.451  119.201.069  119.834.361  

(-) Depreciaciones -                14.437.309   14.437.309   14.437.309   14.437.309   14.437.309   

(=) Utilidad Operacional -                13.438.239-    103.517.367  104.153.142  104.763.760  105.397.052  

(+) Otros Ingresos -                -                -                -                -                -                

(-) Gastos Financieros -                27.111.054   24.095.374   16.909.222   10.191.630   3.579.182     

(=) Utilidad Antes Impuestos -                40.549.292-    79.421.993    87.243.921    94.572.130    101.817.870  

(-) ISR -                -                    29.386.137   32.280.251   34.991.688   37.672.612   

(=) Utilidad Neta -                40.549.292-    50.035.855    54.963.670    59.580.442    64.145.258    

ESTADO DE RESULTADOS
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Costo de Ventas.    Estimado por el comportamiento del costo de los alevinos y el costo total 

del alimento por lote de producción (Anexo A, Producción – Costo total de ventas). 

 

Gastos generales desembolsables.     Suma de todos los gatos generales de administración 

incurridos en el periodo de evaluación (Anexo A, Gastos Generales – Total gastos 

desembolsables).  

 

Impuestos.     La tasa de impuestos se aplicó igual para la distribución de la utilidad 

operacional y para la tasa presuntiva. 

 

Flujo de Tesorería.     Por efectos de inversión y adquisición de deuda para su financiamiento 

se determinó que la caja inicial necesaria para comenzar en el primer año de operación es de 

$114.000.000, es decir, lo estipulado como capital de trabajo para el periodo cero (Tabla 30); 

todo esto con el objetivo de analizar si la organización estará en la capacidad de generar efectivo, 

de modo que pueda cumplir con sus obligaciones. 
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Tabla 30. Estado flujo de efectivo. 

 

 

Evaluación Financiera.     Teniendo en cuenta los resultados arrojados en las proyecciones 

de los estados financieros se procedió a evaluar la empresa con el fin de identificar la 

rentabilidad de la idea de negocio, arrojando que: 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 226.865.539  485.303.670  499.888.657  514.885.316  530.352.459  

(-) Variacion deudores 75.621.846   2.347.976     2.343.252     2.409.392     2.484.981     

(=) Caja de Ventas 151.243.693  482.955.693  497.545.404  512.475.924  527.867.478  

(-) Costos de ventas total 107.063.377 220.938.210 228.418.517 236.017.072 243.726.226 

(-) Variacion de inventarios 18.454.275   668.850        668.850        687.975        20.479.950-   

(+) Variacion de proveedores 17.873.596   599.159        599.159        610.607        6.350.446-     

(=) Caja de Produccion 107.644.056-  221.007.901-  228.488.208-  236.094.440-  229.596.721-  

(-) Gastos de admon 118.803.092 146.410.784 152.879.688 159.667.175 166.791.873 

(-) Impuestos del periodo -                    29.386.137   32.280.251   34.991.688   37.672.612   

(+) Variacion de cuentas por pagar x gastos 11.230.005   699.926        311.527        321.348        331.751        

(+) Variacion de cuentas por pagar x nomina 1.517.211     89.515          93.190          98.595          104.314        

(+) Variacion de Laborales por pagar 3.984.770     235.101        244.753        258.948        273.967        

(+) Variacion de impuestos por pagar -                    29.386.137   2.894.113     2.711.437     2.680.924     

(=) Caja de admon 102.071.106-  145.386.242-  181.616.356-  191.268.535-  201.073.530-  

(=) EGO 58.471.469-    116.561.551  87.440.840    85.112.949    97.197.228    

(+) Variacion de deuda 250.000.000 -                    62.500.000-   62.500.000-   62.500.000-   62.500.000-   

(+) Aportes de socios 276.030.178 

(-) Intereses pagados 27.111.054   24.095.374   16.909.222   10.191.630   3.579.182     

(=) EGF 526.030.178  27.111.054-    86.595.374-    79.409.222-    72.691.630-    66.079.182-    

(-) Variacion de caja para inversiones 28.003.111   29.953.311   8.018.779     12.408.117   31.104.430   

(-) Compra de PPyE 412.030.178 -                    -                    -                    -                    -                    

(=) EGI 412.030.178-  28.003.111-    29.953.311-    8.018.779-      12.408.117-    31.104.430-    

(=) Caja del periodo 114.000.000 113.585.634- 12.866          12.840          13.202          13.616          

(+) Saldo de caja Inicial 0 114.000.000 414.366        427.232        440.072        453.274        

(=) Saldo final de caja 114.000.000  414.366         427.232         440.072         453.274         466.890         

ESTADO FLUJO DE EFECTUVO
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Flujo de Caja Libre.     Siendo este la relación de lo que genera operacionalmente en el 

negocio y las inversiones que requiere realizar para seguir funcionando en el tiempo, vemos que 

al tener un FCL elevado nos indica que la organización necesitará reinversiones pequeñas 

comparado con los ingresos obtenidos en las actividades de operación propias; de modo que al 

final del periodo de evaluación el Valor de Liquidación de la organización asciende a 

$354.718.364. 

Tabla 31. Flujo de caja libre. 

 

 

Flujo de caja de la deuda.     Asumiendo gastos financieros, las variaciones de las 

obligaciones financieras, y el beneficio del ahorro fiscal, el flujo de caja de la deuda tiene mayor 

peso en los movimientos del flujo de caja libre, es decir, es necesario desembolsar mayor 

cantidad de dinero a los bancos para cumplir con sus deudas. 

Tabla 32. Flujo de caja de la deuda.  

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Liquidación

Utilidad Operacional 13.438.239-    103.517.367  104.153.142  104.763.760  105.397.052  

(-) Impuestos sobre la U/Operacional -                    38.301.426    38.536.663    38.762.591    38.996.909    

(=) UODI 13.438.239-    65.215.941    65.616.480    66.001.169    66.400.143    

(+) Depreciaciones 14.437.309    14.437.309    14.437.309    14.437.309    14.437.309    

(=) FCB 999.070         79.653.250    80.053.789    80.438.478    80.837.452    

(-) Inversion en KTNO 114.000.000  54.115.094-    27.980.147-    1.117.800-      890.366-         15.021.863-    14.874.730-   

(-) Inversion en AF 412.030.178  -                    -                    -                    -                    -                    339.843.633- 

(=) FCL 526.030.178-  55.114.165    107.633.397  81.171.589    81.328.844    95.859.314    354.718.364 

FLUJO DE CAJA LIBRE

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Variacion Principal de la deuda 250.000.000  -                    62.500.000-    62.500.000-    62.500.000-    62.500.000-    

(+) Ahorro de impuestos -                    8.915.288      6.256.412      3.770.903      1.324.297      

(-) Intereses 27.111.054    24.095.374    16.909.222    10.191.630    3.579.182      

(=) FCD 250.000.000  27.111.054-    77.680.086-    73.152.810-    68.920.727-    64.754.884-    

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 
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Flujo de caja del accionista.     Teniendo en cuenta el aporte dado por los accionistas en el 

año 0 hacia el terreno y al capital de trabajo operativo, y las variaciones de caja para inversiones, 

se visualizó que a lo largo de las proyecciones se les retribuirá a los accionistas en menor 

proporción comparado con los desembolsos a la deuda. 

Tabla 33. Flujo de caja del accionista.  

 

 

Tasa de descuento.     El correcto cálculo de este conllevó implícitamente al problema de 

circularidad del costo de capital; con el fin de corregirlo, Vélez Pareja (2010) resolvió 

analíticamente el problema estableciendo una relación entre el valor actual, el flujo de caja y la 

tasa de descuento del próximo periodo, en donde, generó una formulación general del Valor del 

Patrimonio, costo de la deuda, el valor total del proyecto y el costo promedio de capital.  

No obstante, es por esto que se tomaron los flujos de caja libre del proyecto y el flujo de caja 

del accionista descontándose el activo sin deuda Ku. Para estimar el Ku, se utilizó el modelo 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) donde se tienen en cuenta la incidencia de la inflación, la 

tasa real de interés y la prima de riesgo país, expresada de en la siguiente fórmula: 

𝐾𝑢 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑢(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝐸𝑀𝐵𝐼 

En donde,  

𝛽𝑢 =  𝐹𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔/𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒  (NYU – STERN, 2019) 

𝑅𝑓  (U.S. Department of The Treasury, 2019) 

𝑅𝑚 −  𝑅𝐹  (U.S. Department of The Treasury, 2019) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Liquidación

(+) Aportes de socios 276.030.178  -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Variación de caja para Inversiones 28.003.111    29.953.311    8.018.779      12.408.117    31.104.430    354.718.364 

(=) FCA 276.030.178  28.003.111-    29.953.311-    8.018.779-      12.408.117-    31.104.430-    354.718.364-  

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
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𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 − 𝐸𝑀𝐵𝐼 (Ámbito.com, 2019) 

Tabla 34. Rentabilidad esperada del activo sin deuda Ku. 

 

 

Indicadores de Evaluación Financiera.     Para determinar la bondad financiera del proyecto 

que tiene de horizonte 5 años (60 meses) se utilizaron los criterios tales como el VPN, TIR, 

Índice de Rentabilidad, tanto para el proyecto como para el accionista, mostrando que el 

proyecto es atractivo desde el punto de vista financiero (Tabla 35).  

Tabla 35. Criterios de bondad financiera.  

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

bu Farming/Agriculture 0,47888256 0,47888256 0,47888256 0,47888256 0,47888256 0,47888256

Rf 2,73% 2,73% 2,73% 2,73% 2,73% 2,73%

Rm-Rf 3,04% 3,04% 3,04% 3,04% 3,04% 3,04%

Riesgo País EMBI 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%

ku USD 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09%

Inflacion Colombia 3,40% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00%

Inflacion USA 2,44% 2,13% 2,04% 2,07% 2,12% 2,12%

Inflacion de paridad 0,94% 1,05% 1,04% 0,91% 0,86% 0,86%

Ku en COP 7,08% 7,20% 7,19% 7,05% 7,00% 7,00%

Ku 7,08% 7,20% 7,19% 7,05% 7,00% 7,00%

VPN 66.823.190      

TIR 9,46%

IR 1,13                

Wacc Implicito 6,385%

VPN del Patrimonio 66.823.190      

TIR del patrimonio 10,6473%

IR del Patrimonio 1,24                

Ke Implicito 6,005%

PATRIMONIO

PROYECTO
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Análisis del riesgo.     Se midió el riesgo mediante la técnica informática computarizada de 

“Simulación de Monte Carlo”, la cual usa distribuciones de probabilidad en las variables 

significativas que inciden directamente en el proyecto, informando las probabilidades de 

ocurrencia en los diferentes resultados. Estas distribuciones dan un visón mucho más realista de 

los escenarios de incertidumbre de las variables, mostrando no sólo lo que puede suceder, sino la 

probabilidad de ocurrencia (Palisade, s.f.).  

Para la ejecución de la simulación se efectuaron 5.000 iteraciones con una probabilidad del 

95% y 5% de error. Además, se definieron 10 variables de entrada y 6 variables de salida, 

especificadas de la siguiente manera:  

• Variables de Entrada¸ para las cuales de definió una distribución y un rango para la 

evaluación del mismo, definidos en la Tabla 36. 

Tabla 36. Variables de entrada. 

Variables Distribución 
Rango 

Mínimo Máximo 

Inflación Nacional Uniforme 2% 4% 

Prima de Productividad Triangular 0,3% 0,5% 

DTF Promedio Uniforme  4% 5,1% 

Inflación USA Uniforme 1,5% 3% 

Tasa de evisceración Triangular 14% 17% 

Gasto Bancario Triangular 0,15% 0,45% 

Imprevistos Uniforme 3% 5% 

Tasa de Mortalidad 

T1 

Uniforme 

3% 5% 

T2 7% 9% 

T3 3% 5% 

T4 2% 4% 

T5 1,5% 2,5% 

T6 0,5% 1,5% 

T7 0,5% 1,5% 

Tasa de comida  

T1 

Uniforme 

4% 6% 

T2, T3, T4 3% 4% 

T5, T6, T7 2% 3% 
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• Variables de Salida, sobre las cuales se mirará el riesgo para determinar la bondad del 

proyecto (Tabla 37).  

Tabla 37. Variables de salida. 

• VPN del proyecto. 

• TIR del proyecto 

• Índice de Rentabilidad  

• VPN del patrimonio 

• TIR del patrimonio 

• Índice de Rentabilidad del patrimonio 

 

Resultados de la simulación.     Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los resultados 

se presentan de la siguiente manera:  

 

Tabla de estadística de la evaluación.     Por medio del estudio de las variables de salida, se 

encontró que el comportamiento de la media, mediana, desviación estándar cumple con 

parámetros establecidos.   

Tabla 38. Tabla estadística del pronóstico - Evaluación 

 

Celda IR del Patrimonio IR del Proyecto TIR del patrimonio TIR del Proyecto VPN del Patrimonio VPN del Proyecto

Nombre $C$161 $C$150 $C$160 $C$149 $C$159 $C$148

Número de Intentos 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Media 1,24                         1,12                         10,4551% 9,15% 65.003.736                          65.003.736                          

Mediana 1,23                         1,12                         10,4380% 9,16% 64.727.833                          64.727.833                          

Desviación Standard 0,08                         0,04                         1,5910% 1,02% 21.774.913                          21.774.913                          

Coeficiente de Variación 6,38% 3,68% 15,22% 11,14% 33,50% 33,50%

Máximo 1,52                         1,27                         16,3002% 12,82% 143.129.166                        143.129.166                        

Mínimo 0,98                         0,99                         5,9059% 6,19% 4.938.533-                            4.938.533-                            

Rango 0,54                         0,28                         10,3943% 6,62% 148.067.700                        148.067.700                        

Asimetría 0,0247 0,0247 0,0878 0,0566 0,0247 0,0247

Curtósis -0,1915 -0,1915 -0,2329 -0,2461 -0,1915 -0,1915

Percentil 25% 1,18                         1,10                         9,3499% 8,44% 50.185.039                          50.185.039                          

Percentil 75% 1,29                         1,15                         11,5504% 9,86% 79.903.685                          79.903.685                          

Precisión de Error 95% 0,18% 0,10% 0,42% 0,31% 0,93% 0,93%

Percentil 5% 1,11                         1,06                         7,8881% 7,49% 29.315.632                          29.315.632                          

Percentil 10% 1,13                         1,07                         8,3761% 7,81% 36.701.331                          36.701.331                          

Percentil 20% 1,17                         1,09                         9,0659% 8,26% 46.108.514                          46.108.514                          

Percentil 30% 1,19                         1,10                         9,5728% 8,59% 53.308.993                          53.308.993                          

Percentil 40% 1,21                         1,11                         10,0064% 8,86% 59.009.302                          59.009.302                          

Percentil 50% 1,23                         1,12                         10,4380% 9,16% 64.727.833                          64.727.833                          

Percentil 60% 1,26                         1,13                         10,8562% 9,41% 70.727.423                          70.727.423                          

Percentil 70% 1,28                         1,15                         11,3025% 9,70% 76.714.495                          76.714.495                          

Percentil 80% 1,30                         1,16                         11,8301% 10,03% 83.824.361                          83.824.361                          

Percentil 90% 1,34                         1,18                         12,5279% 10,48% 93.179.253                          93.179.253                          

Percentil 95% 1,37                         1,19                         13,0917% 10,84% 101.037.271                        101.037.271                        

Percentil 99% 1,41                         1,22                         14,0856% 11,46% 113.815.946                        113.815.946                        

Tabla estadística del pronóstico - Evaluacion 
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Probabilidades de ocurrencia.     La probabilidad de que: el IR del Patrimonio y Proyecto 

sean mayor a 1 es del 99%, la TIR del Patrimonio sea cercano al Ke implícito es del 99%, la TIR 

del proyecto esté cercano al WACC implícito es del 99% y que el VPN del Patrimonio y 

Proyecto sean mayores a 0 es del 99%.  

Tabla 39. Probabilidad de ocurrencia. 

 

Desde esta perspectiva se analizan las variables de salida, de la siguiente manera: 

• El Valor Presente Neto del proyecto presenta una media de $66’003.736 con una desviación 

estándar de $21’774.913. Con esto se logró deducir que la probabilidad de que el VPN del 

proyecto sea mayor que cero es 99,85%; de manera que, mediante los criterios de bondad el 

VPN del proyecto es atractivo desde el punto de vista financiero, por tanto, se recomienda 

su implementación (Figura 19).  

Figura 19. Simulación de MonteCarlo para el VPN de proyecto.  

 

Probabilidad IR del Patrimonio IR del Proyecto TIR del patrimonio TIR del Proyecto VPN del Patrimonio VPN del Proyecto

Valor Objetivo 1 1 6,0054% 6,3845% 0 0

Media 1,24                         1,12                         10,455% 9,153% 65.003.736                          65.003.736                          

Desviacion estandar 0,08                         0,04                         1,591% 1,020% 21.774.913                          21.774.913                          

Probabilidad 99,8583% 99,8583% 99,7419% 99,6685% 99,8583% 99,8583%
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• La Tasa Interna de Retorno presenta una media de 9,15% y una desviación estándar de 

9,16%, presentando un nivel de probabilidad del 9,74%, reconfirmando la viabilidad del 

proyecto desde el análisis financiero (Figura 20).  

Figura 20. Simulación de MonteCarlo para la TIR del proyecto.  

 

• El Índice de Rentabilidad presentó, de acuerdo a la bondad del proyecto, una media y 

desviación por el mismo valor, de 1,12%, presentando una probabilidad del 99,85%, la cual 

permite concluir que, mediante la evaluación del mismo, se recomienda la puesta en marcha 

de la idea de negocio.  

Figura 21. Simulación de MonteCarlo para la IR del proyecto.  

 



FACTIBILIDAD DE IDEA DE NEGOCIO                    111 

VPN en riesgo.     Este es una medida que analiza la riqueza mínima esperada de un proyecto 

con cierto grado de confianza, es decir, que es el “valor por la cual el α% de los valores posibles 

del VPN es menor y el 1- α% es mayor” (Manotas Duque & Toro Díaz, 2009, p. 204); de modo 

que, el proyecto se considera factible ya que con un nivel de confianza igual a 1 – α el VPN en 

Riesgo es mayor que 0 tanto para el patrimonio como para el proyecto en general. 

Tabla 40. VPN en Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN en riesgo Patrimonio Proyecto

Media VPN 65.003.736              65.003.736              

Desviacion Estandar 21.774.913              21.774.913              

Probabilidad 95% 95%

z 1,644853627 1,644853627

VPN en riesgo 29.187.192              29.187.192              
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Conclusiones 

 

A nivel nacional, el crecimiento del PIB ha ido variando de acuerdo al comportamiento de los 

sectores. El desarrollo de piscicultura, específicamente la acuicultura, aporta notablemente al 

crecimiento del sector agrícola en lo que respecta a la producción de alimentos que se obtengan 

por esta índole; promovido por medio de la generación de políticas de desarrollo, que garantizan 

el crecimiento considerable en lo que respecta al consumo, exportación y la injerencia en la 

superación de la pobreza en zonas rurales.  

La tilapia roja es una de las especies de mayor producción y consumo en el país, debido a que 

posee mayor capacidad para utilizar nutrientes de diversas fuentes y adaptarse a recursos hídricos 

con diversos grados de salinidad, demostrando el gran potencial que tiene el cultivo de esta 

especie en aguas salobres, garantizando, de acuerdo a diversos estudios, igualdad en las tasas de 

crecimiento y conversión del consumo alimenticio, con respecto a los resultados que se obtienen 

en agua dulce.  

A partir de allí, y teniendo en cuenta la disponibilidad del inversionista en la cría y cultivo de 

esta especie en agua salobre, dado que es el único recurso hídrico con el que cuenta el caserío de 

Bocatocino (Atlántico), se desarrolló el estudio de factibilidad de la puesta en marcha de esta 

idea de negocio dedicada a la producción y comercialización de tilapia roja cultivada en 

estanques de agua de mar. 

Este estudio de factibilidad, se centró en el reconocimiento de cuatro análisis específicos que 

respondían claramente a la consecución de los objetivos planteados. A partir de allí, se inició con 

la observación del comportamiento del mercado por medio del uso de fuentes secundarias, dado 

el costo económico y el tiempo requerido. Teniendo en cuenta la capacidad del proyecto, la cual 
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aporta únicamente el 1,08% de la producción total a nivel nacional (2,1 toneladas al año), se 

logró establecer que el análisis del comportamiento de la oferta y la demanda, por medio de 

variables de consumo, ingreso, y producción, en este caso no aportaban valores significativos, 

puesto que no afectaban las capacidades de consumo y no competían directamente con los 

grandes oferentes en el municipio de Bucaramanga (Santander). Sin embargo, la innovación en 

el proceso productivo y empaque/presentación final de la tilapia roja son valores agregados que 

se tuvieron que tener en cuenta para la determinación del precio de venta por Kg de producto de 

acuerdo a las estacionalidades de consumo que se presentan al año, además de las estrategias de 

promoción planteada.  

Seguidamente, se realizó el estudio de todos los componentes técnicos que afectan el proyecto 

de acuerdo a las necesidades de localización, ingeniera del proyecto y tamaño. La delimitación 

de la idea de negocio en estos tres aspectos permitieron el reconocimiento de la inversión, todos 

los costos iniciales y de producción necesarios para la puesta en marcha del mismo, por medio de 

los requerimientos de terrenos necesarios, las adecuaciones y montaje de los mismo de acuerdo a 

la distribución de planta y del terreno, los balanceos de la inversión inicial, consumo de 

alimentos para el cultivo y mano de obra operativa necesaria, alineados con el comportamiento 

de la matriz de llenado que esta requiere para la adecuada ejecución del proceso productivo 

dentro de la planta.  

En torno a los aspectos administrativos y legales, la idea de negocio estructura la organización 

funcional, definiendo los perfiles de cargos necesarios, el tipo de contratación y la liquidación de 

nómina para los mismos. Igualmente, para el montaje de la idea de proyecto se selecciona a la 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) el tipo de constitución idóneo a las necesidades del 

proyecto. Con la ejecución de este análisis, se determinaron todos los gastos generales 
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desembolsables y de nómina, en donde se tuvieron en cuenta el comportamiento de los gastos a 

nivel administrativo, la compra de activos menores para el desarrollo del proceso productivo, 

fletes, mantenimiento y demás.  

Con el comportamiento de los ingresos por ventas, la inversión inicial, estructura de costos y 

gastos, se tienen los todos los criterios necesarios para poder realizar el análisis financiero de la 

puesta en marcha de la idea de negocio. Éste se empezó con la proyección del comportamiento 

de variables macroeconómicas de tipo inflacionario (entre los años 2.018 al 2.024), que pudieran 

afectar el proceder del comportamiento de las variables financieras. Una vez establecido las 

inversiones totales requeridas para la puesta en marcha del proyecto, se estudiaron las diferentes 

alternativas de financiamiento externo, asistiendo a la línea Finagro con $250’000.000, los cuales 

equivalen al 60% de la inversión, de manera que el 40% restante fuera asumido por el 

inversionista, garantizando así el nivel de factibilidad de los recursos necesarios para la 

implementación del proyecto. 

Con toda la información recolectada, se procedió a la estimación de los estados de situación 

financiera, pérdidas y ganancias, y flujo de tesorería, que sirvieron de suministro para la 

construcción de los flujos de caja y la determinación de la tasa descuento. Utilizando los criterios 

de bondad financiera de valor técnico reconocido, se determinó la viabilidad financiera del 

proyecto de inversión.  

Junto con los análisis financieros y de riesgo mediante la simulación de MonteCarlo, teniendo 

en cuenta los resultados de los criterios calculados tanto en certidumbre como en riesgo, se 

determinó que la puesta en marcha de una idea de negocio dedicada a la producción y 

comercialización de tilapia roja en estanques de agua de mar en Bocatocino es viable y desde el 
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punto de vista del análisis financiero el proyecto puede ser implementado, resaltando los 

siguientes resultados: 

• Los indicadores financieros muestran la conveniencia del proyecto, el VPN en certeza es 

de $65’003.736 con una probabilidad de 99,8583% de que sea mayor que $0. Es necesario 

recalcar que tanto el VPN del proyecto como el del patrimonio son iguales por efectos de 

consistencia en la evaluación financiera.  

• La TIR del patrimonio en media da 10,45% con una probabilidad de que sea mayor que el 

Costo de Capital (Ke=6%) del 99,74%. Igualmente, la TIR del proyecto muestra una media 

de 9,15% con una probabilidad del 99,6% que sea mayor que el Costo Promedio 

Ponderado de Capital (WACC) de 6,3845%.  

• Y, por último, el Índice de Rentabilidad del patrimonio da una media 1,24 con una 

probabilidad del 99.85% de que sea mayor que 1; y el Índice de Rentabilidad del proyecto 

da una media del 1,12% con una probabilidad del 99,85% que sea mayor que 1.  

• Por otro lado, se analizaron los VPN en riesgo permitiendo encontrar que este valor al 95% 

de probabilidad es de $219’187.192, siendo una cifra mayor que $0.  

Es importante tener en cuenta, que si después del año 5, el inversionista desea liquidar el 

proyecto, se garantiza que durante el desarrollo del mismo se encuentra una recuperación del 

capital de trabajo y de inversión en activos, teniendo en cuenta el valor de los mismos en libros, 

para efectos de no generar distorsiones en el proyecto como resultados de la plusvalía.   

De igual manera, se resalta que durante la puesta en marcha y ejecución del proyecto se 

realice un adecuado seguimiento y control, pues, aunque arroje resultados que demuestran un 

proyecto financieramente viable y rentable, la falta de monitoreo puede conllevar a generar 

sobrecostos y los resultados positivos de la evaluación financiera pueden no ser tan atractivos.  
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Una vez aterrizados los resultados de cada una de las etapas del proyecto, y encontrando la 

viabilidad por medio de la evaluación financiera, se realiza una serie de recomendaciones que 

deben ser tenidas en cuenta por el inversionista a la hora de la puesta en marcha del mismo, 

centradas en: 

• Para tener un producto de reconocimiento a nivel nacional es necesario contar con el registro 

sanitario y permiso de comercialización que otorga el INVIMA para todas las empresas 

dedicadas a la producción y beneficio de productos cárnicos. 

• De igual manera, se dejaron los lineamientos básicos para la implementación del sistema 

HACCP que garantizar la inocuidad y calidad de la tilapia roja. Éstos se centran en la 

limpieza y desinfección necesaria, dotación de acuerdo al tipo de producto, instalaciones que 

prevengan la contaminación, entre otros.  

• El proceso de comercialización y venta del producto en el municipio de Bucaramanga debe 

ser agresivo, aunque no es mucha la producción total vendida, es necesario el reconocimiento 

de marca por los aspectos innovadores del proyecto, relacionados con el proceso productivo, 

empaque y mejoramiento de la calidad del producto.  

• Es esencial contar con la disponibilidad de los recursos financieros y el cumplimiento de las 

políticas de la empresa en cuanto a las rotaciones, debido a que todo retraso incrementará el 

comportamiento de las cuentas y generará disminución del VPN.  

• Los resultados de la evaluación financiera soportan la recomendación de implementación 

del proyecto; los criterios de bondad financiera muestran la viabilidad a la luz de la 

generación de valor, retorno de la inversión y sostenibilidad permanente de la nueva unidad 

de negocio. 
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• Si la decisión del inversionista después de los resultados proyectados es la implementación 

del mismo, se recomienda el seguimiento ex post a fin de monitorear las variables relevantes 

a los resultados y en llegado caso tener las herramientas necesarias para una rápida 

adaptación a las condiciones del mercado. 
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