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TEMA: Proyecto de Factibilidad para la crianza y manejo de tilapia roja en traspatio, para definir 

su aporte al objetivo de la seguridad alimentaria del Plan Nacional del Buen Vivir en los barrios 

urbano marginales de la ciudad Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Autor: Omar Germánico Saá Carrillo 

    Tutor:Ing. Jaime Jiménez 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto de factibilidad fomenta una actividad económica, que permitirá generar un 

emprendimiento sostenible y sustentable en el tiempo, para que una familia tipo del Ecuador, con 

cuatro miembros y 1.6 perceptores de ingresos puedan aumentar, y además podrán producir 

proteína animal para su autoconsumo, y por lo tanto mejorar su dieta. Y de esta manera, con estas 

consideraciones de alguna forma contribuir al buen vivir de las familias que sean partícipes. 

Los objetivos de la investigación determinaron una demanda insatisfecha y un mercado potencial 

viable, a través, del conocimiento real de consumo de tilapia, consumo de pescado de mar y las 

preferencias en el consumo de carnes de las familias de Santo Domingo de los Colorado. 

Se describe la zona geográfica donde se desarrolla la investigación y las características 

socioeconómicas de los pobladores de la misma. Para identificar las preferencias y cantidades de 

consumo de carnes se realizó un estudio de mercado, donde también se realizó estudios de precios. 

Además se determinó el manejo técnico de tilapia, la inversión necesaria para la puesta en marcha 

del proyecto y su evaluación financiera a través de  los índices respectivos, los mismos que dieron 

como resultado la viabilidad del mismo. 

 

 

Palabras Clave: ACTIVIDAD ECONÓMICA, MERCADO POTENCIAL, PREFERENCIAS DE 

CONSUMO, SUSTENTABLE. 
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TOPIC: Feasibility Project for the rearing and management of red tilapia in backyard, in order to 

define their contribution to the food security objective of the National Plan for Good Living in the 

marginal urban districts of the city of Santo Domingo de los Colorados, Province of Santo 

Domingo de los Tsachilas 

 

Author: Omar Germánico Saá Carrillo 

Tutor:Ing. Jaime Jiménez 

 

 

ABSTRACT 

 

This feasibility project promotes an economic activity, which will generate a sustainable and 

sustainable enterprise over time, so that a typical family of Ecuador, with four members and 1.6 

recipients of income can increase, and they can also produce animal protein for their own 

consumption, and therefore improve their diet. And in this way in some way contribute to the good 

living of the families that are participants. 

The objectives of the research determined an unmet demand and a viable potential market, through 

real knowledge of tilapia consumption, consumption of sea fish and preferences in the consumption 

of meat from the families of Santo Domingo de los Colorado. 

The geographical area where the research is carried out and the socioeconomic characteristics of 

the inhabitants of the same are described. To identify the preferences and quantities of meat 

consumption, a market study was conducted, where price studies were also carried out. 

In addition, the technical management of tilapia was determined, as well as the investment needed 

to start up the project and its financial evaluation through the respective indices, which resulted in 

its viability 

 

Key words:  ECONOMIC ACTIVITY, POTENTIAL MARKET, PREFE3RENCES 

INCONSUMTION, SUSTAINABLE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se plantea en este trabajo es sobre la crianza de tilapia roja en traspatio en los 

hogares urbano marginales de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados en estratos sociales 

bajos, con los objetivos de comercializar y proveer proteína a la alimentación familiar y de esta 

manera generar ingresos que ayuden a sumar al ingreso familiar total y proveer proteína animal en 

la  alimentación a cada uno de los miembros de la familia. 

Con esta visión se pretende dar a los miembros de la familia que se encuentran en la desocupación 

una actividad que a través de la experiencia y el tiempo se convierta en su profesión, y por lo tanto, 

un medio de vida. Además que sea un factor más que ayude a combatir la desnutrición crónica que 

se encuentra en el 39% de la población de Santo Domingo de los Tsáchilas, en tanto que la media a 

nivel del Ecuador es del 29%. 

De esta manera, la crianza de tilapia en traspatio se convierte en un factor más para que las familias 

que pongan en práctica esta actividad económica, se convierta en ayuda para ir consiguiendo la 

seguridad alimentaria paulatinamente. 
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CAPÍTULO I - PLAN DE TESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

1.1Tema 

Proyecto de Factibilidad  para la crianza y manejo de tilapia roja en traspatio, para definir su 

aporte al objetivo de la seguridad alimentaria del Plan Nacional del Buen Vivir  en los barrios 

urbano marginales dela ciudad de  Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

 

1.2Antecedentes 

Para desarrollar la problemática del tema propuesto para la investigación, se va a determinar el 

crecimiento poblacional y sus características en primera instancia, para luego describir la actividad 

de producción de tilapia, en Santo Domingo de los Tsáchilas. De esta manera se puede tener una 

visión clara del lugar en donde se realizará la investigación. 

 

Gráfico 1 Mapa político del cantón Santo Domingo 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Santo Domingo (GAD-SD 2015-2025) 

Elaboración: Municipio de Santo Domingo 
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La población según el censo del 2010, tanto de la zona urbana como de la rural es de 360.013 

habitantes, donde el 73,60% vive en la zona urbana y el 26,40 en la rural. El porcentaje de 

crecimiento anual de la población desde el año 2001 al 2010 es del 2.8%, donde la zona urbana 

crece con una tasa del 3,44% y la rural a razón de una tasa del 1,21%. 

 

La proyección de crecimiento de la población del cantón al 2016 es de 424.890 habitantes; el 

área urbana con 312.719 y la rural con 112.171 habitantes respectivamente. 

 

Tabla 1. Parroquias del cantón Santo Domingo 

 

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial  Santo Domingo (GAD-SD 2015-2025) 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se detalla en las diferentes tablas el comportamiento del crecimiento y la 

distribución por áreas de la población del cantón de Santo Domingo.   

 

Tabla 2. Crecimiento anual de población 

Año Población cantonal % Anual 

1950 6.947   

1952 31.345 13,38 

1974 103.215 10,44 

1982 138.056 3,70 

1990 190.825 4,13 

2001 287.018 3,78 

2010 368.013 2,80 

Fuente:  Plan De Ordenamiento Territorial Santo Domingo (GAD-SD 2015-2025) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

No Parroquias urbanas Parroquias rurales

1 Santo Domingo Alluriquín

2 Chigüilpe Luz de América

3 Río Verde Puerto Limón

4 Bombolí San Jacinto del Búa

5 Zaracay Santa María del Toachi

6 Abraham Calazacón Valle Hermoso

7 Río Toachi El Esfuerzo
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Tabla 3. Población por área y sexo 

Sexo 

Población Porcentaje 

Área 

urbana 
Área 

rural 
Total Área 

urbana 
Área 

rural 
Total 

Hombre 132.501 50.557 183.058 36,00 13,74 49,64 

Mujer 138.374 46.581 184.955 37,60 12,66 50,26 

Total 270.875 97.138 368.013 73,60 26,40 100,00 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración Propia  

   

Como se puede observar en el cuadro el 73,60% de la población del cantón vive en la zona urbana 

y tan solo el 26,40% en la rural. En cuanto a la distribución por sexo la proporción es casi igual, 

siendo ligeramente mayor el sexo femenino que el masculino, tanto en la zona rural como en la 

urbana. 

Tabla 4. Crecimiento poblacional actual por área 

Zona 
Población 

2001 
Población 

2010 
Tasa anual de 

crecimiento 

Urbano 199.827 270.875 3,44 

Rural 87.191 97.138 1,21 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Propia 

 

El crecimiento poblacional en los años del 2001 al 2009 en la zona urbana es mucho mayor con 

respecto a la rural en un 65%. 

Tabla 5. Proyecciones del crecimiento poblacional por área 

Año 2015 Año 2020 Año 2025 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

415.405 325.885 89520 463.199 381.212 81987 508.354 437.947 70.407 
Fuente: Borrador Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo, 

GADMSD,2011. 
   

En cuanto a la indigencia, desigualdad y desnutrición en la población en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, según el censo del 2010 la pobreza es del 69,6 % esto significa que no pueden cubrir el 

costo mínimo de la canasta de bienes y servicios, por lo tanto, no pueden cubrir sus necesidades 

básicas. La pobreza extrema tiene una incidencia del 31% lo que significa que sus ingresos per-

cápita son menores al costo mínimo de una canasta básica alimenticia, lo que no les permite cubrir 

las necesidades básicas alimenticias. 

 

La distribución del ingreso medida por el Coeficiente de Gini indica que los habitantes de Santo 

Domingo de los Tsáchilas tienen un coeficiente de 0,5, en tanto que la media del Ecuador es del 



 
 

5 
 

0,43. Lo que indica que hay más desigualdad en la distribución de los ingresos en la provincia 

santodomingueña que en el resto del país como promedio. 

La falta de nutrientes de manera intergeneracional se lo mide a los niños 1 a 5 años, indicando  

una desnutrición crónica poblacional. Esta medida, según el censo del 2010 indica que la población 

de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene un índice del 39%, mientras que la media del Ecuador es 

el 26%. 

Tabla 6. Indicadores de desarrollo humano en Santo Domingo de los Tsáchilas 

Indicador Santo 

Domingo 
Promedio 

Región 4 

POBREZA 69,60% 72,20% 

INDIGENCIA 31,00% 39,20% 

DESIGUALDAD (GINI) 0,50% 0,40% 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 39,00% 39,30% 

ESCOLARIDAD PRIMARIA 62,20% 58,50% 

Fuente: Semplades, SIISSE 

  Elaboración: OCE 

   

El Ecuador se ha organizado en  9 regiones para su planificación integral. La provincia de los 

Tsáchilas junto con la de Manabí, forman la región 4. 

En el cuadro se puede observar que el 69,60% de la población está bajo la línea de pobreza, lo que 

significa que su ingreso per-cápita no puede cubrir el costo mínimo de  una canasta básica de 

bienes y servicios, y un 31% no puede cubrir el costo mínimo de una canasta básica alimenticia lo 

que significa que está en la indigencia. Y la desnutrición crónica que es la que se mide a los niños 

de 1 a 5 años es del 39%, en tanto que la escolaridad es del 62,20%. 

 

En cuanto a la actividad de la piscicultura en la provincia, se tiene que en  el año de 1965 se 

introduce por primera vez la especie de tilapia Oreocromis Mossambicus al Ecuador en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, desde el país vecino de Colombia. En 1974 se introduce desde 

Brasil la tilapia nilótica (Oreochromisniloticus) y a los inicio de la década de los ochenta se 

introduce el híbrido rojo de tilapia (Oreochromissp.) que es la especie que predomina en los 

cultivos comerciales. 

 

El cultivo de la tilapia se lo realiza especialmente en las zonas tropicales y de prácticamente 

todo el mundo con poco recambio de agua, tanto dulce como salobre, siendo muy versátil su 

producción, ya sea en raceways, jaulas, estanques de concreto, tierra o fibra de vidrio. Soporta altas 

densidades de cultivo, la incidencia de enfermedades y patógenos es bajo, son peces muy tolerantes 

a condiciones de agua con baja concentración de oxígeno, tiene un índice de crecimiento alto con 
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tasas de conversión alimenticia bajas, nutricionalmente es baja en colesterol y alta en ácidos grasos 

Omega 3, y sobre todo es un cultivo de fácil manejo. 

 

Comercialmente el Ecuador es uno de los principales proveedores de filete fresco de tilapia al 

mercado estadunidense. 

 

El fácil acceso a fuentes de agua en la provincia y un costo de producción bajo hace que cada 

año se incrementen cinco hectáreas por año la crianza de tilapia, se registran alrededor de dos mil 

productores.  

El MAGAP de Santo Domingo está incentivando el cultivo de esta especie entregando 

continuamente alevines a deferentes asociaciones de la zona, hasta el 2013 se entregaron como 

donación 22 mil alevines de tilapia en la región. (Diario Hoy, 7 de septiembre del 2013). Y solo en 

el año 2016 se entregaron 88.250 alevines por parte del MAGAP en la provincia Tsáchila 

(http://elproductor.com) 

 

En lo que concierne, a la producción de traspatio de la tilapia en la zona urbana de Santo 

Domingo no existen datos en fuentes secundarias que indiquen que esta actividad se la realice en la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, lo cual sería una propuesta pionera, y además su 

cercanía con la costa ecuatoriana hace que sus hábitos de consumo de pescado de la población sean 

de especies de mar por excelencia, siendo estas de costo más elevado que las que se puede cultivar 

mediante la piscicultura de traspatio, lo que abre una oportunidad para el consumo de otras especies 

de agua dulce, especialmente a la población de bajos recursos, que según la encuesta de 

condiciones de vida del INEC (2013-2014), consideran a su hogar, el 4% muy pobre, el 39,1% 

pobre y el 48,6% más o menos pobre; lo que daría un total de un 91,7% de los habitantes del cantón 

en una situación de vulnerabilidad en cuanto a la seguridad alimentaria. Tomando en consideración 

que el 73,6% de la población de la provincia vive en la zona urbana y el 26,4% en la zona rural. 

 

Tabla 7. Considera que su hogar es 

Provincia 
Muy 

pobre 
Pobre 

Más o menos 

pobre 
No pobre 

Santo Domingo de los Tsáchilas 4,00% 39,10% 48,60% 8,30% 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013-2014 

  Elaboración: Propia 

     

 

 

 

 

http://el/
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Tabla 8. Considera que su hogar es 

Ciudad 
Muy 

pobre 
Pobre 

Más o 

menos 

pobre 
No pobre 

Santo Domingo de los Colorados 3,00% 33,80% 52,60% 10,60% 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013-2014 

  Elaboración: Propia 

     

1.3  Planteamiento del problema 

De acuerdo a uno de los objetivos del Plan de Desarrollo del Cantón Santo Domingo 2025, en el 

que se propone integrar a las y los ciudadanos en la identificación de sus problemas y necesidades, 

para generar propuestas y soluciones en función de las potencialidades del Cantón y de su ciudad 

principal; mediante un modelo de gestión, para que permita alcanzar el bienestar deseado. Por lo 

tanto, la crianza de tilapia roja en traspatio como aporte a la seguridad alimentaria del Plan 

Nacional del Buen Vivir sería un factor más que ayude para alcanzar el objetivo deseado, tomando 

en cuenta que el problema de la desnutrición crónica en la provincia Tsáchila, es uno de los 

factores más agobiantes  en la población de 1 a 5 años, que es del 39%. 

 Según el censo de 2010, el segmento de la población de 0 a 14 años es de 124.259 y de 0 a 4 

años es de 40.407 individuos. 

La concentración poblacional es del 73,6% en la zona urbana, lo que, indicaría que si se trata la 

desnutrición en esta zona, se estaría tratando el problema en la gran mayoría de la población 

involucrada. 

 

El acceso a los alimentos necesarios que requieren  las familias se ven limitadas por diferentes 

factores que inciden en sus ingresos, factores que son estructurales, los mismos que están 

intrínsecos en la economía y su manejo por parte del Gobierno. En la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas según la Encuesta de Condiciones de Vida de INEC (21013 – 2014), da una clara 

idea del limitante al acceso a alimentos por parte de los hogares, donde se pueden definir las 

siguientes puntualizaciones: 

 Como viven las familias en función de sus ingresos. 

Tabla 9. Como vive con los ingresos que tienen 

Provincia Viven bien Viven más 

o menos 
Viven mal 

Santo Domingo de los Tsáchilas 8,80% 81,40% 9,70% 
Fuente: Encuesta condiciones de vida INEC 2013-2014 

Elaboración: Propia 
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Tabla 10. Como vive con los ingresos que tienen 

Ciudad Viven bien Viven más 

o menos 
Viven mal 

Santo Domingo de los Colorados 9,20% 81,20% 9,50% 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013-2014 

 Elaboración: Propia 

    

 

 De qué manera solventan los gastos de alimentación. 

Tabla 11. Manera de cubrir los gastos de alimentación 

(Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas) 

Opciones Porcentaje 

Pidió prestado a un familiar 14,50 

Pidió prestado a un amigo 5,40 

Fio en la tienda 33,90 

Dejó de comprar algunos productos 41,40 

Vendió algún artefacto o electrodomésticos 0,00 

Vendió algún animal del hogar 0,00 

Gastó de sus ahorros 2,20 

Utilizó tarjeta de crédito 1,10 

Otra cuál 1,60 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013-2014 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 12. Manera de cubrir los gastos de alimentación 

(Ciudad de Santo Domingo de los Colorados) 

OPCIONES PORCENTAJE 

Pidió prestado a un familiar 12,10 

Pidió prestado a un amigo 5,70 

Fio en la tienda 34,00 

Dejó de comprar algunos productos 41,80 

Vendió algún artefacto o electrodomésticos 0,00 

Vendió algún animal del hogar 0,00 

Gastó de sus ahorros 2,80 

Utilizó tarjeta de crédito 1,40 

Otra cuál 2,10 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013 2014 

 Elaboración: Propia 
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 Principales aspectos a los que se recurre para cubrir los gastos de alimentación. 

Tabla 13. Principales aspectos del hogar para cubrir  los gastos de alimentación 

Provincia 
Fio en la 

tienda 

Dejó de 

comprar 

algunos 

productos 

Otros 

Santo Domingo de los Tsáchilas 33,90% 41,40% 24,70% 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013-2014 

 Elaboración: Propia 

    

Tabla 14. Principales aspectos del hogar para cubrir los gastos de alimentación 

Ciudad 
Fio en la 

tienda 

Dejó de comprar 

algunos 

productos 
Otros 

Santo Domingo de los Colorados 33,90% 41,40% 24,70% 
Fuente: Encuesta de condiciones de vida, INEC 2013-2014 

 

 
 El índice de pobreza en Santo Domingo de los Tsáchilas es de 69,6% y el de pobreza 

extrema es de 31%. 

 La desnutrición crónica de la población de 1 a 5 años de la provincia Tsáchila es de 39%. 

Las dos últimas puntualizaciones de las anteriormente mencionadas son las en que se basará la 

propuesta de este estudio. Y determinar la factibilidad de la producción de traspatio de tilapia como 

parte de la solución para combatir la desnutrición crónica. 

1.4  Justificación 

En la Constitución de Montecristi del 2008, la cual está vigente en el país, da como un nuevo 

esquema de desarrollo a la Economía Popular y Solidaria, la misma que garantiza el acceso a los 

factores de producción de manera igualitaria a todos los ecuatorianos. Y Además avala el 

cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA). En el 

artículo 1 de esta Ley habla sobre el objeto de la misma, que no es otra cosa que determinar los 

mecanismos que permitan al Estado cumplir con el Objetivo Estratégico  de que las personas, 

comunidades y pueblos sean autosuficientes en su provisión de alimentos sanos y nutritivos, según 

consta en el artículo 281 de la Constitución. 

 

Bajo este contexto legal el GAD Municipal de Santo Domingo puede crear el marco jurídico 

necesario generando e implementado las ordenanzas necesarias para impulsar la producción de 

traspatio, en este caso, de tilapia en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 
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Las competencias de los GADs Municipales que permiten la producción de traspatio en la zona 

urbana están contextualizadas en la Ley del COOTAD en el artículo 54 en los literales: 

 Literal (a): Impulsa el desarrollo del territorio cantonal y así garantizar el Buen Vivir. 

 Literal (c): Determina el uso de suelo. 

 Literal (h): Promueve los procesos de desarrollo económico local. 

 Literal (p): Regula, fomenta, autoriza y controla el ejercicio de actividades económicas. 

Por lo tanto, la producción de traspatio de tilapia en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados es viable en lo legal, para que las familias tengan su propio suministro de carne blanca 

en las cantidades necesarias por individuo, cubriendo de esta manera las proteínas indispensables 

para el desarrollo infantil y para la dieta de los adultos. Además los ingresos familiares se 

incrementan, a través de su comercialización como producto procesado, para cubrir  otras 

necesidades. Además la tecnología para la crianza es fácil de implementarla. 

 

1.5  Objetivos 

1.5.1 General 

Determinar la factibilidad de la crianza de la tilapia roja en traspatio en los hogares de bajos 

recursos  de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

 

1.5.2 Específicos 

1. Determinar el estudio técnico en el cultivo y producción de la tilapia. 

2. Determinar el consumo de tilapia en los hogares de la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados. 

3. Establecer el volumen de producción, costos y precios del proyecto. 

4. Analizar la rentabilidad del proyecto. 

 

1.6 Marco referencial 

1.6.1  Marco Teórico 

La preparación y evaluación de proyectos se ha convertido en un instrumento de uso prioritario, 

para buscar solución de problemas y  para la asignación de recursos  en la  implementación de  

iniciativas de inversión. En este sentido la formulación de un   proyecto completo requiere al 

menos  la preparación de  varios estudios como son: estudio de mercado, estudio técnico,  estudio 

ambiental,  estudio financiero y evaluación financiera; sin descartar un verdadero análisis de la 

gestión.  La investigación por tanto seguirá el ciclo de formulación de un proyecto de inversión. 
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Estudio de mercado 

     El concepto de mercado es el lugar físico donde convergen la oferta y la demanda de un bien o 

servicio, o también se puede decir que es el lugar donde se compran y venden bienes o servicios.  

     Por lo tanto, estudio de mercado son las diferentes actividades realizadas de manera 

metodológica para analizar la demanda, la oferta, los canales de distribución y los precios de un 

bien o servicio en un determinado mercado. Da una visión clara de las características del producto 

o servicio que se quiere introducir en dicho mercado, el comportamiento histórico de la demanda y 

su proyección. 

     Los principales componentes de un estudio de mercado son: 

 Cantidad de oferentes de productos o servicios. 

 Cantidad de demandantes por estratos. 

 Niveles precio y calidad. 

 Canales de distribución. 

 

Estudio técnico 

Estudio técnico es: “definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos en la 

producción de un bien o servicio” (Econ. Francisco H. Carrasco Peña). 

     En este estudio se analizan los elementos que son parte de la ingeniería básica del producto y el 

proceso del mismo, para lo cual se analiza: 

 Tamaño de proyecto. 

 Proceso de producción. 

 Localización. 

 La empresa y su organización. 

     Con cada uno de los elementos anteriormente mencionados se elabora un análisis de la inversión 

para posteriormente conocer la viabilidad económica del proyecto. 

     En el estudio técnico se debe determinar las diferentes alternativas para la producción del bien o 

servicio para poder evaluar cuál de ellas es la más conveniente para el inversionista. 

 

Estudio financiero 

El objetivo del estudio financiero es: “sistematizar la información que proveen los estudios de 

mercado, técnico y organizacional a fin de incorporarla como un antecedente más en la proyección 

del flujo de caja que posibilite su posterior evaluación” (Econ. Francisco H. Carrasco Peña). 

     Los componentes de este estudio que se deben desarrollar para poder definir: 
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 Las inversiones del proyecto. 

 Ingresos y costos operacionales. 

 Alternativas de financiamiento. 

Evaluación financiera 

La evaluación como tal consiste en:   “La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos 

con los beneficios que estos generan, para así decidir sobre la conveniencia de llevarlos a su 

implementación. La evaluación de proyectos constituye un medio para mejorar la toma de 

decisiones” (Econ. Francisco H. Carrasco Peña). 

     La evaluación financiera se realiza en proyectos privados, donde su objetivo es determinar 

rentabilidad financiera, juzgando el flujo de fondos que genera el proyecto. La evaluación 

financiera debe cumplir tres funciones: 

 Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente de tal 

manera que contribuyan a diseñar el plan de financiamiento. 

 Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras 

alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

 

El enfoque que se le dará a este trabajo, es desde la seguridad alimentaria en el Ecuador en 

función del acceso de alimentos por parte de las familias, y la oportunidad de generar un 

emprendimiento en la comercialización de tilapia roja, a través, de un restaurante popular, mediante 

la asociación de diez familias bajo la Ley de la Economía Social y Solidaria. 

, 

El concepto de seguridad alimentaria según la FAO dice: “Existe seguridad alimentaria cuando 

todas las personas tienen en todo momento  acceso económico y físico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 

1996)(FAO, 2006). Por lo tanto, la responsabilidad de tener alimentos inocuos y nutritivos es de 

todos los beneficiarios de los mismos. El problema es generar sistemas integrales y eficaces que 

permitan a todos los interesados el acceso permanente a estos alimentos, y además tengan el 

compromiso de hacer funcionar a largo plazo los procesos internos de los sistemas que generen 

alimentos inocuos y nutritivos. 

 

En el país existe un marco político administrativo y un contexto legal que sirve para enfrentar el 

problema de la desnutrición. 
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La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria del Ecuador tiene como finalidad 

establecer los mecanismos mediantes los cuales todos los ecuatorianos tengan acceso a alimentos 

sanos y de forma permanente (LORSA, Art. 1). Lo que ayuda a garantizar la seguridad alimentaria 

de los ciudadanos. 

 

En tanto, que en el artículo tres de la misma ley, que son los deberes del Estado para poder 

ejercer la soberanía alimentaria, tomando en cuenta las responsabilidades que se determinan en el 

artículo 281 de la Constitución del Estado, deberá: 

a) “Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 

desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a 

los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales”. 

b) “Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de 

aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de 

redistribución de la tierra”. 

c) “Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresas o micro, pequeños y medianos productores para su 

participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos”. 

d) “Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico 

evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 

agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo 

alimenticio nacional”. 

e) “Adoptar políticas fiscales, tributarias y otras que protejan al sector agroalimentario 

nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria, y”. 

f) “Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre 

hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de 

políticas a la soberanía alimentaria”. 

 

En los literales anteriormente mencionados están citados algunos de los factores que son  el 

espíritu mismo del desarrollo de una sociedad, eso sí, anclada a una fuerte institucionalización del 

Estado pero con poder de gestión, lo que permitiría mayor equidad y menos desigualdad entre los 

ciudadanos, para que se vayan acortando las brechas sociales y económicas de diferentes índole 

que tanto daño hacen a una sociedad. 
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Donde la institucionalización del Estado es fundamental para alcanzar lo anteriormente 

mencionado, que no es otra cosa que la manera de tomar decisiones y hacerlas cumplir. 

 

Por otra parte, las necesidades de una sociedad son las que se toma en cuenta como otro eje en 

este trabajo para poder desarrollarlo. Maslow en su “Teoría de la Motivación Humana” da luces 

sobre las necesidades de manera  jerarquizadas, teoría que se toma como marco referencial: 

a) Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la supervivencia del 

hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

b) Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orientan a la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen 

de la propiedad personal (Quintero; J; 2007:2). 

c) Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contienen el amor el afecto y 

la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de 

soledad y alienación (Quintero; J; 2007:2). 

d) Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás 

(Quintero; J; 2007:2). 

e) Necesidades de auto realización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la 

jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que su potencial le 

dicta, a través de una actividad específica (Quintero; J; 2007:3). 

 

Como se puede notar el primer nivel es donde se encuentra el tema de este trabajo, 

entendiéndose que las necesidades que aquí se encuentran son la base fundamental para un 

desarrollo físico y emocional indispensable, para ir alcanzando paso a paso a los niveles superiores 

de la teoría mencionada. 

 

Sistema Económico Social y Solidario “SESS” 

En la Constitución Política del Ecuador del 2008 consta como ley el Sistema Económico Social 

y Solidario que viene a ser el fundamento de las Finanzas Populares y Solidarias. En los artículos 

que a continuación se transcriben de la constitución ecuatoriana dan la base para lo anteriormente 

dicho. 

 



 
 

15 
 

Art.283.-“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad. Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios”. 

Art.319.-“Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitaria, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional”. 

 

Finanzas Populares en la Constitución Política 

Art.309.-“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad,  transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de 

las entidades del control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”. 

Art.311.-“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”.  

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario 

2011 

Art.1.-“Definición.-Para efectos de la presente ley, se entiende por Economía Popular y Solidaria a 

la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan 

y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 
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de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital”. 

Art.2.- “Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás 

formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la Economía Popular y 

Solidaria y el sector Financiero Popular y solidario; y las instituciones públicas encargadas de la 

rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento”. 

 

1.6.2 Marco Conceptual 

Pobreza 

El fenómeno de la pobreza es una condición socioeconómica de índole multidimensional de la 

población, definida como la privación de las capacidades básicas, lo que no permite vivir una vida 

mínimamente decente (Sen, 1995). Esta definición abarca o engloba la insatisfacción de una o más 

necesidades básicas y la falta de oportunidades para poder cubrirlas. Las capacidades o necesidades 

básicas no solamente se refiere a lo material , sino también a aquellas necesidades no materiales 

como la libertad, la dignidad, el respeto a uno mismo y a los demás, la participación libre en la 

construcción de la sociedad y las oportunidades para llevar una vida larga, sana y creativas. En este 

sentido la pobreza humana se refiere a la negación de las oportunidades y opciones básicas para el 

desarrollo humano (PNUD,1997) 

 

La pobreza tiene que ver con la propiedad de los factores de la producción, con las prácticas 

discriminatorias y excluyentes en el mercado, con las diferencias de acumulación de capital 

humano y con factores institucionales extra mercado (oferta de servicios públicos e infraestructura, 

redes sociales, capital social, exclusión social, etc). 

 

Economía Popular y Solidaria 

Todas las unidades económicas son organizaciones individuales y colectivas que realizan a 

través de procesos bienes y servicios para su comercialización, y de esta manera generar ingresos y 

satisfacer las necesidades del mercado al cual está dirigido el bien o servicio. Todo este esfuerzo 

está fundamentado en la solidaridad y cooperación, con preferencia al ser humano como sujeto y 

fin de esta actividad, y no a la acumulación de capital. Por lo que bajo esta línea de acción se pueda 

encaminar  al buen vivir,  todo esto debe estar en armonía con la naturaleza (Registro de Actores de 

la Economía Popular y Solidaria 2014). 

 

Economía Social y Solidaria 

En este fenómeno socioeconómico se considera para su estudio tanto el campo cultural como el 

político. La economía social nación en Europa y la Economía Solidaria en Latinoamérica. 
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La economía social y solidaria hace referencia a la formación de asociaciones que trabajen en 

unión, cooperación para lograr un fin económico, llevando su producción a la comercialización en 

varios mercados  

 

Alimentos 

Según Harris y Ross (1987), “son el medio por el cual se mantiene el ciclo continuo de la vida. Son 

los que generan la energía necesaria al cuerpo y además ayudan a regular las funciones del mismo”. 

 

La cadena alimenticia de la naturaleza que va de la tierra a la planta, de ahí al animal y por 

último llega al hombre, este ciclo es el que permite se mantengan todas las formas de vida en el 

planeta. 

 

Alimentación 

El organismo humano depende del aporte de energía y de determinadas sustancias químicas que 

llegan a través de la alimentación. Estas energías y sustancias las necesitan para su crecimiento, 

para mantener las funciones corporales y mentales, para conservar el calor corporal, para toda 

actividad metabólica. Por todo ello, resultan imprescindibles para el funcionamiento de nuestro 

organismo los componentes de los alimentos que conocemos bajo el término global de sustancias 

nutritivas, proteínas, grasas, hidratos, vitaminas y minerales.  

 

Calorías y el valor energético 

La unidad de medida de la energía que aportan los alimentos a los seres humanos es la 

kilocaloría, esta necesidad energética se cubre a través de hidratos de carbono y de las grasas. 

(http://www.aula21.net/nutricion/lasnecesidenerg.htm). 

 

El gasto energético diario, según la O.M.S. para una persona en edad escolar son de 50 Kcal. 

Por Kg de peso. El valor energético de un alimento es proporcional a la cantidad de energía que 

puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Se mide en calorías, que es la cantidad de 

calor necesario para aumentar en un grado la temperatura de un gramo de agua, como su valor es 

muy pequeño se toma como medida la Kilocaloría que es igual a 1000 calorías. Por ejemplo si un 

alimento tiene 100 Kilocalorías se debe interpretar que dicho alimento tiene 100 Calorías por cada 

100 gramos de peso. (http://www.aula21.net/nutricion/lasnecesidenerg.htm). 

 

     Cada grupo de nutrientes energéticos, glúcidos, lípidos o proteínas tiene un valor calorífico 

diferente y más o menos uniforme en cada grupo. Para facilitar los cálculos del valor energético de 

los alimentos se toma unos valores estándar para cada grupo, un gramo de glúcidos o de proteínas 

http://www.aula21.net/nutricion/lasnecesidenerg.htm
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libera al quemarse unas cuatro calorías, mientras que un gramo de grasa produce nueve gramos. No 

todos los alimentos que se ingieren se queman para producir energía, sino que una parte de ellos se 

usan para reconstruir las estructuras del organismo o facilitar las reacciones químicas necesarias 

para el mantenimiento de la vida. (http://www.aula21.net/nutricion/lasnecesidenerg.htm). 

 

 

El buen vivir 

El Buen Vivir es una visión que adopta el Ecuador, a través, del Plan del Buen Vivir por parte del 

gobierno de turno, mediante una agenda política enmarcada en la Constitución del 2008 de 

Montecristi. Por lo tanto, esta visión se planifica, generando un documento práctico que sirva como 

ruta para alcanzar los objetivos deseados. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es vivir en armonía. Además, El 

Buen Vivir no busca la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (Semplades. Plan Nacional 

para el Buen Vivir, 2013-2017, pag.3) 

 

La concepción del Buen Vivir genera sociedades solidarias y corresponsables en la interrelación 

con la naturaleza de manera armónica, dando soluciones a los problemas del  mundo 

contemporáneo. Esto es posible cuando las relaciones de poder cambian, haciéndose más 

democrática. (Senplades,Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017, pág. 23) 

  

“El Buen Vivir ayuda a fortalecer el tejido social y los valores comunitarios, además hace que tanto 

los individuos como las comunidades sean más participativos en la toma de decisiones que influyan 

en su forma de vida. Lo que se logra a través de la equidad entre las diferentes culturas que 

coexisten respetando los ecosistemas donde se desarrollan”.(Senplades,Plan Nacional para el Buen 

Vivir, 2013-2017) 

 

“El fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en 

todas sus formas. El primer paso es resolver el acceso a bienes, oportunidades y condiciones que 

garanticen al individuo, a la colectividad y a las generaciones futuras una vida digna sin perjudicar 

a la naturaleza. El Buen Vivir es una práctica diaria” (Senplades,Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2013-2017, pág. 23) 

 

“El planteamiento del Buen Vivir frente al desarrollo tradicional que se ha venido promoviendo en 

el mundo, donde todavía no hay una situación integradora del desarrollo basada en la 

sustentabilidad, equidad y la satisfacción de las necesidades al espectro de la multiculturalidad del 

país” (Senplades,Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017) 

http://www.aula21.net/nutricion/lasnecesidenerg.htm
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Por lo tanto, la visión de desarrollo del Buen Vivir se basa en seis dimensiones básicas para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de todo el proceso para lograr lo anteriormente 

expuesto: 

 

1. Diversificación productiva y seguridad económica. El proceso de la actividad 

económica genera bienes y servicios que cubren las necesidades de la población de manera 

sostenida y sustentable, teniendo como eje fundamental la  diversificación en la producción 

y que esta sea de  manera estable. En el Ecuador la diversificación de la producción es 

mínima, y además la inclusión de valor agregado al producto es insipiente, para lo cual el 

cambio de la matriz productiva más el desarrollo de la economía del conocimiento, 

trabajando en la transformación de la educación a todo nivel será la manera de llegar a  la 

sustentabilidad y sostenibilidad productiva. Tomando en cuenta  el contexto internacional 

especialmente en los precios de exportación. 

2. Acceso universal a bienes superiores. La accesibilidad  a la salud, educación, trabajo, 

vivienda y hábitat, es indispensable para alcanzar una mejora en la calidad de vida. que 

permite un individuo en proceso de su realización como persona. Equidad social. La 

satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo 

sustancialmente los actuales niveles de inequidad socioeconómica, étnica, de género, 

regional y etaria. 

3. Participación social.  La participación en las decisiones fundamentales en el convivir 

nacional por parte del ciudadano genera un nivel más democrático en el Estado y se activa 

una conciencia colectiva para el cambio positivo.  

4. Diversidad cultural.  El respeto a la diversidad en su totalidad, enmarcados en un contexto 

jurídico único, de los miembros del Estado es indispensable para crear los medios 

necesarios para cubrir las necesidades de los mismos.   

5. Sustentabilidad. El respeto a los ecosistemas es básico para mantener la biodiversidad y 

no generar desequilibrio en la naturaleza, y de esta manera, sufrir las consecuencias 

negativas de actividades económicas dedicadas a la producción de bienes y servicios de 

manera irresponsable. Por lo tanto, se debe realizar los procesos productivos cuidando los 

ecosistemas y sus recursos naturales. 
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1.7  Metodología 

Se empleará en esta investigación el método deductivo con una metodología cuantitativa donde sus 

características  utilizan la recolección y análisis de datos y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población. 

Los pasos de este método son: 

 Idea. 

 Planteamiento del problema. 

 Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. 

 Visualización del alcance del estudio. 

 Elaboración de hipótesis. 

 Desarrollo del diseño de investigación. 

 Definición y selección de la muestra. 

 Recolección de los datos. 

 Análisis de los datos. 

 Elaboración de informe. 

 

1.7.1 Fuentes y Técnicas 

Como fuentes primarias para recolectar información se realizará un estudio de alimentos de 

mayor consumo de la familia promedio de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, mediante  

encuesta a una muestra representativa del universo de los hogares investigados. 

 

Las encuestas  se las diseñará  con preguntas cerradas con respuestas de varias opciones, el 

tamaño de la muestra es de 383 unidades. 

 

Además, este estudio de mercado se apoyará en la base de datos de la Encuesta de Condiciones 

de Vida, INEC, 2013 – 2014. 

 

En tanto, como fuentes secundarias se utilizarán libros, revistas, internet y revistas 

especializadas en el tema y estudios similares realizados en otros entornos geográficos. Además de 

lo anteriormente mencionado se utilizará la información del censo de población y vivienda del 

INEC 2010. 

 

Los procesos que se utilizarán son la observación, el análisis, la síntesis, la deducción y la 

comparación. 
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Cálculo del tamaño de la muestra: 

n= 
Z²PQN 

  
Z²PQ+Ne² 

  

    n = Tamaño de la muestra = ? 

Z = Nivel de confianza = 95% 

P = Probabilidad de ocurrencia = 0,5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5 

N = Población (hogares) =     96845 

e = Error de muestreo 5% = 0,05 

    

    
n= 

3,8416 * 0,5 * 0,5 * 96846 

3,8416 * 0,5 * 0,5 + 96846 * 0,0025 

 

 

   
n= 

93010,8984 

  0,9604 + 242,115 

  

    n= 383 

   

Tabla 15. Universo de hogares de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

Ciudad Población 
Miembros 

promedio Total 

hogares 

Santo Domingo de los Colorados 368013 3,8 96846 

Fuente: INEC (2010) 

  Elaboración: Propia 

    

1.8  Situación socioeconómica en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados es la capital de la provincia de Santo domingo de 

los Tsáchilas, se encuentra al final de la hoya del río Toachi, este río está ubicado al oriente de la 

ciudad. No tiene mayores elevaciones a excepción del Cerro Bombolí. 
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1.8.1  Población y densidad poblacional. 

Tabla 16. Crecimiento poblacional actual por área del cantón de 

Santo Domingo 

Zona 
Población 

2001 
Población  

2010 
Tasa anual de 

crecimiento 

Urbano 199.827 270.875 3,44 

Rural 87.191 97.138 1,21 
TOTAL 287.018 368013  

Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Propia 

 

 

 Tabla 17. Densidad poblacional del cantón Santo Domingo 

Nombre de la 

parroquia 
Población 

2010 

Superficie 

parroquia 

Km² 

Densidad 

poblacional 

Santo Domingo de los 

Colorados 305.632 1.092,89 279,65 

Alluriquín 9.725 664,72 14,63 

Puerto Limón 9.344 228,03 40,98 

Luz de América 10.881 311,16 34,97 

San Jacinto del Búa 11.718 204,07 57,42 

Valle Hermoso 9.334 310,31 30,08 

El Esfuerzo 5.763 281,16 20,50 

Santa María del Toachi 5.615 354,31 15,85 

Fuente: INEC (2010) 

   Elaboración:  Unidad de Procesamiento (UP) de Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE)  

 

La densidad poblacional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados es de 279,65 habitantes 

por Km² 

 

1.8.2 Proyecciones poblacionales 

Tabla 17. Proyecciones del crecimiento poblacional por área del cantón Santo Domingo 

 Año 2015 Año 2020 Año 2025 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

415.405 325.885 89520 463.199 381.212 81987 508.354 437.947 70.407 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo(GAD-SD 2015-2025) 
  Elaboración: GAD-SD 
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1.8.3  Población por edad y género 

Tabla 18. Población por edades de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

Población - Dinámica 

Demográfica 
Parroquia - Santo Domingo 

de los Colorados 

Población - 1 a 9 años 62.619 

Población - 10 a 14 años 34.224 

Población - 15 a 29 años 86.618 

Población - 30 a 49 años 73.692 

Población - 50 a 64 años 28.234 

Población - 65 y más años 14.468 

Población - menores a 1 año 5.777 

Población Total 305.632 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Propia 

 

La población de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados de 1 a 49 años representa el 74,12% 

del total poblacional, por lo que se puede afirmar que es una ciudad de gente joven. 

Tabla 19. Población por género de la ciudad de  Santo Domingo de los Colorados 

Población - Dinámica 

Demográfica 
Parroquia - Santo Domingo de 

los Colorados 

Población – hombres 150.428 

Población – mujeres 155.204 

Población Total 305.632 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Propia 

Según estas estadísticas el 49,2% y el 50,7% son hombres y mujeres respectivamente, siendo las 

mujeres en un 1.4% más que los hombres. 

1.8.4  Nivel educativo alcanzado 

Tabla 20. Nivel educativo de la ciudad Santo Domingo de los Colorados 

Indicador Medida 
Parroquia Santo 

Domingo 

Analfabetismo 
% (15 años y 

más) 5,36 

Analfabetismo funcional 
% (15 años y 

más) 14,64 

Escolaridad Años de estudio 9,16 

Instrucción superior 
% (24 años y 

más) 15,72 

Primaria completa 
% (12 años y 

más) 87,32 

Secundaria completa 
% (18 años y 

más) 41,66 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Propia 
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Se entiende por analfabetismo a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, y en 

la ciudad de Santo Domingo de los Colorados el 5,36% son analfabetos, mientras que el 14,64% 

son analfabetos funcionales, lo que quiere decir que saben leer, escribir y calcular de manera 

ineficiente para su uso en las actividades cotidianas. 

1.8.5  Hogares con ingresos bajo el nivel de pobreza 

Según el Plan de ordenamiento territorial la pobreza en Santo domingo de los Tsáchilas es del 

69%, lo que significa que el ingreso per cápita de los habitantes, es menor al costo de la canasta de 

bienes y servicios. 

 

En cuanto a la pobreza extrema los datos arrojan que el 31% de los pobladores se encuentran en 

la misma, tomando en cuenta que el promedio a nivel nacional es del 13%, esto quiere decir que el 

ingreso per cápita está por debajo del costo de una canasta básica alimenticia. (POT,2014) 

 

Tabla 21. Como vive con los ingresos que tienen 

Provincia Viven bien Viven más 

o menos 

Viven 

mal 

Santo Domingo de los Tsáchilas 8,80% 81,40% 9,70% 
Fuente: Condiciones de vida, INEC 2013-2014 

Elaboración: Propia 

 

1.8.6  Tenencia de la vivienda 

Tabla 22. Tenencia de la vivienda en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % % Acumulado 

Propia y totalmente pagada 28.464 36 36 

Propia y la está pagando 6.099 8 44 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 5.689 7 51 

Prestado cedida (no pagada) 11.239 14 65 

Por servicios 1.629 2 67 

Arrendada 26.132 33 100 

Anticresis 177 0 100 

Total 79.429 100 100 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: INEC 

 

Las condiciones de vivienda determinan el bienestar de las personas y una vivienda propia genera 

oportunidades reales de tener acceso a crédito en el sistema financiero. En la tabla 23 se puede 

determinar que el 51% de las viviendas de Santo Domingo están en una situación de propiedad de 

las familias, en tanto que un 14% de las viviendas no pagan por su uso y un 2% de las mismas son 
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usadas como parte de pago por sus servicios. Por consiguiente se puede afirmar que en el 67% de 

las unidades habitacionales de la ciudad de Santo Domingo que son usadas se las hace de manera 

sin casi generar presión en los ingresos familiares. 

1.8.7  Sectores urbano-marginales que intervienen en el proyecto 

De acuerdo a la zonificación de la EPMAPA de Santo Domingo de los Colorados se procedió a 

determinar las cooperativas de vivienda urbano-marginales que intervendrán en el proyecto. 

 

 Cooperativa 2 de Mayo,  que se encuentra en el sector  5  de la zonificación, al noreste de 

la ciudad. 

 Cooperativa Cristo Vive, que se encuentra en el sector 3 de la zonificación, al sureste de la 

ciudad. 

 Cooperativa los Vergeles, que se encuentra en el sector 2 de la zonificación, al sur de la 

ciudad. 

 

Estas cooperativas son habitadas por familias, por lo general, de un estrato socioeconómico 

bajo, con muy pocas familias de estrato medio, que están asentadas en las calles principales, las 

únicas asfaltadas o adoquinadas. La gran mayoría de las casas tienen patios en donde se puede criar 

tilapia, razones por las cuales han sido escogidas para realizar la presente investigación. 
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CAPÍTULO II – ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Objetivo del Estudio 

El estudio de mercado permitirá, un análisis objetivo sobre si es posible desarrollar el proyecto 

de producción de tilapia en traspatio. 

 

2.1.1 Objetivo General 

Determinar el mercado potencial y el mercado insatisfecho en la  ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el consumo de tilapia. 

 Determinar el consumo de pescado de mar. 

 Conocer las preferencias en el consumo de carnes. 

 

2.2Definición del Producto 

Santo Domingo de los Colorados, por ser una ciudad de la costa, sus habitantes tienen el hábito 

de consumir carne de pescado (carne blanca). El consumo de la tilapia roja sería una muy buena 

alternativa para el consumo, puesto que además de  mantener  en buen estado la salud a los 

consumidores, ya que ayuda a bajar el colesterol dañino del cuerpo, es barata su producción puesto 

que al ser criado en el traspatio baja los costos de producción, y al mismo tiempo garantiza la 

frescura para su consumo, tomando en cuenta que los criaderos se encuentran en el mismo sitio 

donde se los va a comercializar. Además es una alternativa para el autoconsumo y así garantizar las 

proteínas animales necesarias para los miembros de la familia sin dejar a un lado la oportunidad de 

generar emprendimientos alrededor de este pez, y de esta manera se sume como un factor más en la 

consecución del buen vivir, en los barrios urbano marginales de la ciudad. 

 

Hay que tener muy en cuenta que Santo Domingo de los Colorados es la tercera ciudad más 

poblada del Ecuador con alrededor de 326.000 habitantes según el Borrador del Plan de Desarrollo 

del Cantón realizado por el municipio de Santo Domingo, lo que hace que haya un mercado 

potencial importante. Y su situación geográfica hace que tenga las condiciones climatológicas 

óptimas para la crianza de este pez. 
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2.2.1 Características del Producto 

Los productos a comercializar serán:  

 Platos procesados de tilapia listos para el consumo directo, comercializado en un 

restaurante popular. 

 

2.2.2 Ventajas 

 El mercado tiene el hábito de consumir pescado. 

 El tamaño del mercado es grande (Santo Domingo es la tercera ciudad más poblada del 

país). 

 Costo de producción (traspatio) relativamente bajo. 

 La densidad por metro cuadrado por individuo para la producción es alta. 

 La tilapia roja es resistente a medios hostiles. 

 La tilapia se la puede criar tanto en agua dulce como agua de mar. 

 Tecnología sencilla de producción. 

 Amplio margen productivo. 

 Debido a un buen ritmo de alimentación y control de calidad de agua (sanidad), se puede 

lograr aceleración de crecimiento entre 20.35% más rápido que en estanques de tierra. De 

esta manera se puede considerar ciclos de cultivo de 4 meses por tanque para obtener peces 

de talla comercial (250-300gr). Así también, los peces se desarrollan de manera uniforme, 

y si se evidencia desfases se puede reclasificarlos con comodidad. 

 La tilapia es un pez neutro, que absorbe el sabor con lo que se mezcle. 

 Es fácil de preparar, puesto que tiene una espina tipo hueso, que permite que no tenga 

espinas incrustadas dentro de la carne que resulta peligroso al consumidor. 

 Fácil de consumir; su carne es blanda, lo que lo hace más fácil a la hora de masticar. 

 

2.2.3 Desventajas 

 Cosecha de tilapia dos veces al año (cada seis meses) si no se toma en cuenta las 

recomendaciones de control en la calidad de agua y a un buen ritmo de alimentación. 

 Por el sistema de cultivo (estanques pequeños) es necesario una continua limpieza del 

mismo. 
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2.2.4 Valor nutricional de la tilapia 

La tilapia es una variedad de pescado blanco que se lo puede tener disponible durante todo el 

año, ya sea fresco o congelado, generalmente como filetes. Este pez es rico en proteínas de alta 

calidad, bajo en grasa y una fuente de vitaminas y minerales esenciales para la salud. 

  

 

Tabla 23. Valor Nutricional De La Tilapia 

Elaboración: Nicovita 

 

Otros nutrientes de la tilapia son: colina que beneficia la salud cardiovascular: niacina, que 

puede ayudar con el nivel de colesterol; y selenio que es bueno para el sistema inmunológico del 

cuerpo. Otros nutrientes en la tilapia incluyen el magnesio, el fósforo que ayuda a la memoria y 

crecimiento, potasio, omega 3 que previene el cáncer. Es bajo en sodio, ya que 3 onzas solo 

contienen 44 miligramos; también contiene 8 miligramos de calcio por porción y una pequeña 

cantidad de hierro. 

 

El hábito de consumo de tilapia tiene ventajas y entre las más destacadas es que poseen 

beneficios antioxidantes como las células que envejecen la piel además que ayudad a prevenir 

algunos problemas cardíacos, además aporta un tipo de grasas cardioprotectoras que carecen otras 

carnes. 

 

 

 

 

Tamaño de la porción 100gr

por porción

ilojulios 402 kj

Calorías 96 kcal

Proteinas 20,08 gr

Carbohidrato 0 gr

       Fibra 0 gr

       Azúcar 0 gr

Grasa 1,7 gr

       Grasa saturada 0,571 gr

       Grasa polisaturada 0,387 gr

       Grasa Monoinsaturada 0,387 gr

Colesterol 50 mg

Sodio 52 mg

Potasio 302 mg

Fuente: Manual De Crianza Tilapia. Nicovita

Hechos Nutricionales
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2.4 La Demanda 

2.4.1 Análisis de la demanda en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

El análisis de la demanda se efectuó a través de una encuesta (Anexo 1), la misma que está 

diseñada para determinar cantidades de consumo de tilapia, frecuencia de compra de tilapia, donde 

compran sus alimentos las familias santodomingueñas. Para la tabulación del estudio de mercado se 

utilizó el paquete estadístico SPSS. 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a un total de 384 familias 

con fecha desde el 1 al 31 de  mayo del 2016, de forma aleatoria en la ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el  estrato social del encuestado? 

Según las encuestas realizadas, las frecuencias de los estratos sociales de la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados alto, medio y bajo fueron 50, 198 y 136 familias respectivamente. 

Tabuladas en SPSS (Anexo 2). 

 

Pregunta 2.1: ¿Cuál es la frecuencia de compra de tilapia? 

La frecuencia de compra de tilapia de las familias santodomingueñas es como a continuación se 

detalla: semanal el 9,1%; quincenal el 7,8%; mensual el 4,9% y no compran el 78,1%. (Anexo 3) 

 

Pregunta 2.2: ¿Cuál es la frecuencia de compra por estratos sociales? 

El recuento porcentual de compra dentro del estrato alto del encuestado es el 22% de compra 

semanal, el 13.3% quincenal, el 8% mensual y el 64% no compran. 

 

El recuento porcentual de compra dentro del estrato medio del encuestado es el 12.1% de compra 

semanal, el 10.1% quincenal, 3.5% mensual y el 74.2% no compran. 

 

El recuento porcentual de compra dentro del estrato bajo del encuestado es el 0% de compra 

semanal, 4.4% quincenal, 6.6% mensual y el 89% no compran (Anexo 4). 

Cabe señalar que las familias santodomingueñas  no compran  tilapia diariamente según los datos 

tabulados en las encuestas realizadas. 

 

Pregunta 3.1: ¿Cuál es la cantidad de compra de tilapia por semana, por estratos sociales? 

La cantidad de compra de tilapia semanalmente por estratos sociales según la tabulación de los 

datos de las encuestas realizadas, son como a continuación se detalla: en el estrato alto se compran 
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11.782 gr, en el medio 67.978 gr y en el bajo no compran. Dando un total de compra semanal de 

79.760gr. (Anexo 5). 

 

Pregunta 3.2: ¿Cuál es la cantidad de compra de tilapia por quincena, por estratos sociales? 

La cantidad de compra de tilapia quincenalmente por estratos sociales según la tabulación de los 

datos de las encuestas realizadas, son como a continuación se detalla: en el estrato alto la cantidad 

de compra es 4.080 gr, en el medio es 50.306 gr y en bajo es 19.413 gr. Dando como total de 

compra de tilapia quincenalmente 73.799 gr. (Anexo 6). 

 

Pregunta 3.3: ¿Cuál es la cantidad de compra de tilapia por mes, por estratos sociales? 

La cantidad de compra de tilapia mensualmente por estratos sociales según la tabulación de los 

datos de las encuestas realizadas, son como a continuación se detalla: en el estrato alto la cantidad 

de compra es 78.392 gr, en el medio es 390.648 gr y en bajo es 68.745 gr. Dando como total de 

compra de tilapia mensualmente 537.785 gr. (Anexo 7). 

 

Pregunta 4. ¿Dónde compra? 

Los datos tabulados de esta pregunta dice que el 3.9% del estrato alto compra en la tienda, el 

medio el 49.3% y el bajo el 46.9%  (Anexo 8). 

En tanto que la preferencia de compra en el supermercado, dio como resultado que las familias del 

estrato alto lo hace el 34%, el medio el 52.5% y el bajo el 13.5% (Anexo 9). 

En cuanto a comprar a los vendedores ambulantes los resultados fueron los siguientes: el estrato 

alto lo hace el 1.2%, el medio el 61.6% y el bajo el 37.2% (Anexo 10). 

Al hacer las compras en el mercado, los diferentes estratos sociales dieron los siguientes 

resultados: el estrato alto lo hace el 11.8%, el medio el 52.9% y el bajo el 35.4% (Anexo 11). 

Con respecto a las ferias, la tabulación de datos arrojaron los siguientes resultados: las familias del 

estrato alto compran en un porcentaje del 11.4%, las del estrato medio en un 62.9% y las del bajo 

en un 25.7% (Anexo 12). 

 

Datos adicionales 1. ¿Cuál es el consumo total mensual de pescado en las familias de Santo 

Domingo de los Colorados? 

El consumo total mensual de carne de pescado tanto de agua dulce como de mar es de 3623.886 Kg 

(Anexo 13). 

 

Datos adicionales 2. ¿Cuál es el consumo total mensual de carnes en las familias de Santo 

Domingo de los Colorados? 

El consumo total mensual de carne en general es de 9341,745 Kg (Anexo 14). 
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El cálculo de la cantidad de consumo de una familia promedio de la ciudad de Santo Domingo 

de los Colorados de tilapia, se lo realizó de la siguiente manera: 

 

La estructura de la sociedad ecuatoriana según el INEC está compuesta por los estratos: alto (A), 

medio alto (B), medio típico (C+), medio bajo (C-) y bajo (D) 

 

 

Tabla 24. Estratos socioeconómicos del Ecuador 

 Estrato % 

A ALTO 1,9 

B MEDIO ALTO 11,2 

C+ MEDIO TÍPICO 22,8 

C- MEDIO BAJO 49,3 

D BAJO 14,9 

Fuente: Encuesta De Estratificación Del Nivel Socioeconómico Inec-2010 

Elaboración: Propia 

 

 

Para el estudio realizado se unificaron los tres tipos de estratos medios. 

 

Tabla 25. Estratos socioeconómicos Ecuador modificado 

Estrato  Porcentaje 

ALTO  13,1 

MEDIO  72,1 

BAJO 14,9 

Fuente: Encuesta De Estratificación Del Nivel Socioeconómico Inec-2010 

Elaboración: Propia 
    

Se calculó el número de familias por estrato de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

utilizando los porcentajes modificados del ítem anterior. 

 

 

Tabla 26. Familias por estratos en Santo Domingo de los Colorados 

Universo familias Estratos Porcentaje por estratos Total de familias 

96.846 Alto 0,13 12.590 

96.846 Medio 0,721 69.826 

96.846 Bajo 0,149 14.430 

Total 1,00 96.846 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Propia 
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    Se calculó la cantidad promedio ponderada de consumo de tilapia por estratos como a continuación 

se detalla: 

 

Tabla 27. Consumo promedio ponderado de tilapia en Santo Domingo de los Colorados 

Estratos 
Consumo en gramos Número familias Factor de  Consumo  

Cantidad % Cantidad % Ponderación promedio 

Alto 94.254 13,64 12.590 13 0,95 89.862 

Medio 508.832 73,61 69.826 72 0,98 498.387 

Bajo 88.158 12,75 14.430 15 1,18 103.687 

Total 691.344 100,00 96.846 100   691.936 

Fuente: Encuestas realizadas por Consultora Tomkal 

  Elaboración: Propia 

      

El factor de ponderación es el resultado de dividir el porcentaje (porcentaje segundo ítem) de 

familias por estrato  para el porcentaje de consumo por estratos según datos de las encuestas 

realizadas. 

Se calcula el promedio ponderado de consumo de tilapia por familia, dividiendo el consumo 

ponderado por estratos para el número de familias encuestadas por estrato. 

 

Tabla 28. Consumo promedio ponderado percápita por familia 

Estratos 
Consumo 

promedio en (gr) 

Número de 

familias 

encuestados 

Consumo  por 

familia en (gr) 
Consumo  por 

familia en kg 

Alto 89.862,00 50,00 1.797,00 1,80 

Medio 498.387,00 199,00 2.504,00 2,50 

Bajo 103.687,00 135,00 768,00 0,77 

Total 691.936,00 384,00 5.069,00 5,07 

Fuente: Encuestas realizadas por Consultora Tomkal 

Elaboración: Propia 

 

La demanda total al mes de tilapia de las familias de Santo Domingo de los colorados se la calculó 

multiplicando el consumo promedio ponderado por familia por estratos con el número de familias 

por estratos, para luego sumar el consumo por estrato y esa es la demanda total. 
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Tabla 29. Consumo semanal de tilapia 

Estratos Familias 
Consumo por 

familia (gr) 
Total consumo 

(gr)  
Total consumo 

(kg) 

Alto  2.773,00 1.797,00 4.983.081,00 4.983,08 

Medio 9.086,00 2.504,00 22.751.344,00 22.751,34 

Bajo 14.445,00 768,00 11.093.760,00 11.093,76 

Total 26.304,00   38.828.185,00 38.828,19 
Fuente: Encuestas realizadas por Consultora Tomkal 

Elaboración Propia 

 

Tabla 30. Consumo quincenal de tilapia 

Estratos Familias 
Consumo por 

familia (gr) 
Total consumo 

(gr)  
Total consumo 

(kg) 

Alto  1.008,00 1.797,00 1.811.376,00 1.811,38 

Medio 7.059,00 2.504,00 17.675.736,00 17.675,74 

Bajo 722,00 768,00 554.496,00 554,50 

Total 8.789,00   20.041.608,00 20.041,61 
Fuente: Encuestas realizadas por Consultora Tomkal 

Elaboración Propia 

 

Tabla 31. Consumo mensual de tilapia en gramos 

Estratos Familias 
Consumo por 

familia (gr) 
Total consumo 

(gr)  
Total consumo 

(kg) 

Alto  4.537,00 1.797,00 8.152.989,00 8.152,99 

Medio 18.033,00 2.504,00 45.154.632,00 45.154,63 

Bajo 1.589,00 768,00 1.220.352,00 1.220,35 

Total     54.527.973,00 54.527,97 
Fuente: Encuestas realizadas por Consultora Tomkal 

Elaboración Propia 

 

Tabla 32. Demanda de tilapia en Santo Domingo de los Colorados 

Estratos 
Consumo 

semanal (gr) 
consumo 

quincenal (gr) 
Consumo 

mensual (gr) 
Total (gr) Total (kg) 

Alto  4.983.081,00 1.811.376,00 8.152.989,00 14.947.446,00 14.947,45 

Medio 22.751.344,00 17.675.736,00 45.154.632,00 85.581.712,00 85.581,71 

Bajo 11.093.760,00 554.496,00 1.220.352,00 12.868.608,00 12.868,61 

Total 38.828.185,00 20.041.608,00 54.527.973,00 113.397.766,00 113.397,77 
Fuente: Encuestas realizadas por Consultora Tomkal 

Elaboración Propia 

 

La demanda de tilapia mensual de las familias de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados en 

kilogramos es de 113.397,77. 

 



 
 

34 
 

2.4.2. Demanda Potencial 

El cálculo de la demanda potencial se la realiza en función de la siguiente fórmula: 

Q = npq 

 

Dónde: 

 Q: demanda potencial 

 n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado 

mercado. 

 p: precio promedio del producto en el mercado. 

 q: cantidad promedio de consumo per cápita por familia en el mercado. 

 

n =  96.846 familias 

p =  4.20 dólares americanos por kilo. 

q =  1.17 Kg  (se divide 113.397,77kg que es la demanda promedio de las familias de Santo 

Domingo de los Colorados para 96.846 que es el número de familias) .    

Por lo tanto: 

Q = 96.846 x 4.20 x 1.17 

Q =  $ 475.901,24   

 

 

2.5. La Oferta 

2.5.1 Análisis de la oferta en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

Según Mario Cedeño, responsable de la Unidad de Innovación (MAGAP), informó, en el año 

2012 se generó 300 unidades acuícolas, meta que se ha mantenido año tras año, contabilizando 

hasta la fecha (martes 8 de octubre del 2016) 1500 unidades. 

 

“Estas unidades acuícolas han servido para consumo familiar y comercial, todo ello producto de 

la capacitación y entrega de alevines de tilapia, la cual se ha realizado para incentivar la 

acuacultura en cientos de familias de nuestra provincia”. 

 

“Según Oswaldo Espinoza, director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, solo en el 

transcurso del 2016 se entregó 88250 alevines en la provincia beneficiando a 374 familias de las 

diferentes parroquias rurales y recintos” 
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Tabla 33. Oferta de tilapia en Santo Domingo 

Donación MAGAP Cantidad Peso comercial en Kg Total Kg 

Alevines Tilapia 88.250 0,5 4.415 
Fuente:Http://Elproductor.Com 

Elaboración Propia 

 

Por lo tanto: 

O¹ = 4.415 Kg X $4.2  

O¹ = $18.543 

 

Los productores de tilapia en Santo Domingo de los Tsáchilas, según el MAGAP de Santo 

Domingo son 22 asociaciones, las mismas que producen 45200 Kg de carne de tilapia 

mensualmente. 

Por lo tanto: 

O² = 45.200 Kg X $4,2  

O² = $189.840 

 

Oferta total = $18.543+189.840 

Oferta total = $208.383 

  

2.6 Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha (DI) será la resta de la demanda promedio ponderado (tabla 33) menos la 

oferta 

DI = $475.901,24 – $208.383 = $267.518,24 

La demanda insatisfecha representa el 56,21% de la demanda potencial, lo que significa un 43,79% 

de esta demanda potencial no está cubierta en su necesidad de consumir carne de tilapia, por lo que 

existe la factibilidad aparente de realizar el proyecto. 

 

2.7 Comercialización 

Para la venta del producto se realizará una alianza estratégica por medio de la asociatividad de 

productores de traspatio de tilapia, la misma que está respaldada en la Constitución Política del 

Estado Ecuatoriano a través del Sistema Social y Solidario (Art. 319) y de las finanzas populares 

(Art. 309 y Art. 311) mediante la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (Art. 1 y Art. 2). 

 

El número de asociados serán diez, los mismos que criarán  tilapia de manera escalonada en el 

tiempo.  

http://elproductor.com/
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De esta manera se tendrá tilapia fresca todo el tiempo para poder comercializarla. 

La comercialización se la hará  como pescado procesado a través de un restaurante popular. El 

mismo que será administrado y operado por las mismas personas que son parte del proyecto sin 

percibir sueldos, puesto que las utilidades que genere el restaurante se las dividirán en partes 

iguales entre los miembros del mencionado proyecto. 

De la producción general (10 productores) se destinará 4 libras por semana por cada familia, dando 

un total de 480 libras anuales para cubrir parte de su requerimiento alimenticio. 

 

Gráfico 2. Emprendimiento – restaurante popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

2.7.1  Análisis de Precios 

Los precios de platos de pescado frito en Santo Domingo de los Colorados oscilan entre 4,5 a 

6,0 dólares americanos, pero cabe señalar que el precio no incluye la bebida, en tanto que, el plato 

de este proyecto si incluye bebida que es un vaso de avena, alternativa de muy buena aceptación. 

 

A continuación se detalla lugares que son referentes de la venta de pescado frito: 

 “Los pescados de Coco”: plato  con pescado de aproximadamente una libra su precios es 

de 5 dólares americanos. 

 “Los pescados de las 5 esquinas”: plato de pescado de aproximadamente una libra, su 

precio es de 4,5 dólares americanos. 

 “Los pescados de Don Lata”: plato de pescado de aproximadamente una libra, su precio es 

de 6 dólares americanos. 

 Puestos de los agachaditos tienen un promedio por plato de semejantes características que 

los anteriores de 5 dólares americanos. 

Es necesario mencionar que los pescados que se procesan en los diferentes lugares antes 

mencionados es el cabezudo. 

 

Centro de acopio de 

tilapia 

Restaurante 

Popular 
Cocina 

Procesamiento 
Venta 
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2.7.2 Ventas Proyectadas 

La producción anual de tilapia es de12.500 individuos de una libra aproximadamente de peso, 

por lo tanto, hablamos de 12.500 libras de producción de las cuales 600 libras es para consumo 

familiar, lo que queda para la comercialización es 11900 libras. 

 

El plato de tilapia incluido un vaso de avenase lo comercializará en el restaurante popular a un 

precio de 4,80 dólares. 

 

Laborando en el restaurante 6 días a la semana, se tiene 288 días laborables al año; lo que viene 

a dar una venta promedio diaria de alrededor de 43 platos. 

 

Tabla 34. Venta anual proyectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Cantidad de platos Valor unitario USD Costo Total

1 11.900,00 4,80 57.120,00

2 11.900,00 5,30 63.070,00

3 11.900,00 5,80 69.020,00

4 11.900,00 6,30 74.970,00

5 11.900,00 6,80 80.920,00

Elaboración: Propia
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CAPÍTULO III – ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1  Alimentación y crecimiento de las tilapias 

El género Oreochromis es omnívoro pues consumen diversidad de alimentos. Las tilapias tienen 

branquiespinas, por donde hacen pasar el agua para poder filtrar  su alimento basado en algas y 

otros organismos acuáticos microscópicos. 

 

La energía que se necesita diariamente, que no sea de origen proteínico, se la puede obtener a 

partir de los carbohidratos de carbono de los granos de cereales (maíz,  arroz, trigo, etc.), debido 

que estos peces son eficientes en la digestión de carbohidratos altos en fibra. 

 

El crecimiento en un organismo lo determina el nivel de consumo de proteína. Cuando el 

individuo va avanzando en su crecimiento la necesidad de proteína disminuye. 

 

En los balanceados para tilapia de cultivo intensivo, el componente proteico  representa más  del 

50% del costo del alimento.  

 

Se han utilizado, en los cultivos de tilapia, variedad de alimentos como plantas, desperdicios de 

frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y cereales, complementando con insumos de 

origen animal, como harina de pescado, harina de carne y hueso etc. Este complemento en una 

proporción del 7% a 15% se lo considera óptimo y económico. La harina de soya (soja) es uno de 

los insumos más completos para estos fines. 

 

Las características más importantes de la asimilación del alimento son el mantenimiento y 

crecimiento. Cuando hay exceso de alimentación se convierte en grasa. 

 

Las funciones de los lípidos o grasas en la ingesta de alimentos son: la primera que es el recurso 

de energía metabólica y la segunda es el recurso de ácidos grasos esenciales. Constituyen el mayor 

recurso energético y está ligado al nivel de proteína en la dieta, así: 

 

 40% de proteína y de 6% a 8% de lípido. 

 35% de proteína y de 4,5% a 6% de lípido. 

 25% a 30% de proteína y de 3% a 3.5% de lípido. 
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En tanto que, los carbohidratos son la fuente más barata de energía, además que ayudan en la 

conformación física del pez y su estabilidad en el agua. En la dieta de la tilapia deben estar 

presentes los carbohidratos en alrededor del 40%. 

 

Con respecto a las vitaminas y minerales en su mayoría no son sintetizadas por el pez, por lo 

que deben estar presentes en la dieta balanceada. Debido a que catalizan todas las reacciones 

metabólicas son un factor importante en el crecimiento, además influyen en la formación de 

huesos, escamas y dientes (Tabla 36). También son muy importantes en los procesos de 

osmorregulación que es el intercambio de sales a nivel de células. 

 

Tabla 35. Requerimiento proteico 

Peso de la tilapia en gramos Requerimiento Proteico (%) 

Larva (0,5) 40-45 

0,5-10 35-40 

10-30 30-35 

30-250 30-35 

250-talla de mercado 25-30 
Fuente: Manual De Crianza Tilapia. Nicovita 

 

Tabla 36. Alimentación con base a su etapa de desarrollo 

Edad de la 

tilapia (días) 

Etapa Peso de la tilapia 

(gramos) 

Cantidad de alimento 

(gramos) 

10-15 Alevín 

(crecimiento) 

0,12 0,048 

 

15-30 Alevín 

(crecimiento) 

4,7 0,0047 

30-45 Juvenil 

(crecimiento) 

50 0,0025 

45-60 Adulto 100 0,0030 

60-75 Adulto 150 0,0036 

75-90 Adulto 

(engorda) 

200 0,0046 

90-105 Adulto 

(engorda) 

275 0,0046 

105-120 Adulto 

(engorda) 

325 0,0052 

120-135 

 

Adulto 

(engorda) 

400 0,0060 

1135-150 Adulto 

(engorda) 

450 0,0063 

150-165 Adulto 

(engorda) 

500 0,0065 

165-180 Adulto 

(engorda) 

550 0,0066 

180-175 Adulto 600 0,0067 
Fuente: Manual Buenas Prácticas Acuícolas (htp://www.google.es/#q=proyecto+de+tilapias) 
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Tabla 37. Tabla de alimentación 

(Cultivo Semi-intensivo intensivo) 

Edad 

(semanas) 

Peso Promedio 

(gramos) 

Crecimiento Diario 

(gr/día) 

Alimento Diario 

(% de peso) 

Conversión  

Alimenticia 

0 1  15 0,83 

1 3 0,27 10 0,85 

2 5 0,27 8 0,85 

3 7 0,34 5,8 0,86 

4 10 0,36 5,7 0,9 

5 13 0,46 5,5 0,9 

6 17 0,58 5,1 0,9 

7 22 0,71 5,1 0,91 

8 29 0,93 5,0 0,95 

9 37 1,14 4,5 0,98 

10 46 1,29 4,3 0,98 

11 56 1,51 4,2 1,0 

12 69 1,79 4,1 1,03 

13 83 2,07 4,0 1,03 

14 100 2,43 4,0 1,1 

15 120 2,85 3,5 1,15 

16 140 2,86 3,4 1,15 

17 162 3,14 3,2 1,25 

18 184 3,14 2,9 1,25 

19 207 3,29 2,8 1,26 

20 231 3,43 2,6 1,28 

21 256 3,57 2,4 1,28 

22 282 3,71 2,3 1,28 

23 309 3,85 2,2 1.3 

24 337 4,0 2,1 1,37 

25 355 4,0 19 1,37 

26 393 4,0 1.8 1,37 

27 422 4,14 1.7 1,37 

28 451 4,14 1.6 1,37 

29 480 4,14 1.5 1,34 

30 509 4,14 1.4 1,34 

31 538 4,14 1.4 1,35 

32 567 4,14 1.4 1,45 

33 596 4,14 1,3 1,47 

34 629 4,14 1,3 1,49 

35 654 4,14 1,2 1,49 

36 683 4,14 1,1 1,65 
Fuente: Manual De Crianza Tilapia Nicovita 
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Tabla 38. Programa de alimentación para tilapias 

Periodo Alimento Tamaño del 

Alimento 

Peso de 

Tilapias 

Tasa de 

Alimentación 

Frecuencia de 

Alimentación 

Alevinaje T-500 Polvo < 1gr 8-12% 6 veces/día 

Inicio T-380 Pellet 1-50gr 6-8% 5-6 veces/día 

Crecimiento Y-320 Pellet 50-200gr 3-6% 3-4 Veces/Día 

Engorde T-280 Pellet 200-700gr 1-3% 2-3/Día 
Fuente: Balanceados Gisis 

 

3.2 Método de producción de la tilapia 

Hay varios sistemas de producción de tilapia, los hay unos que son sencillos a otros que son 

complejos. Los sencillos se caracterizan por el poco control de la calidad del agua, el valor 

nutricional del alimento. 

A continuación detallaremos los sistemas de producción tradicionales. 

 

3.2.1 Extensivo 

Los estanques están entre las 10 Ha y las 20 Ha, tienen un sistema de drenaje y no hay un 

control completo sobre el abastecimiento de agua, la siembra varía entre los 10000 a 20000 peces 

por hectárea. 

 

El alimento de los peces depende únicamente de la cadena alimenticia del pez  que está de 

acuerdo a los nutrientes que están en el agua y los que están en el suelo del estanque. 

 

L principal característica de este sistema de producción que es mínimo la modificación del 

medio ambiente y existiendo poco control sobre la calidad de agua y la cantidad de insumos que se 

agregan para suplementar y estimular la cadena alimenticia. 

 

3.2.2   Semi-intensivo 

En este método de producción se tiene todo el control sobre el agua, las especies cultivadas y las 

especies que se cosechan, y además hay una modificación significativa en el medio ambiente. 

 

Para lograr una máxima producción se utilizan fertilizantes,  también se puede usar alimento 

suplementario no completo para complementar la productividad natural sin necesidad de utilizar 

aireación mecánica. 
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Este estanque oscila entre dos  hectáreas y pocos metros y se lo puede drenar y llenar a la 

conveniencia del productor. Este método de producción es ideal para medianos y pequeños 

productores que no tienen para hacer grandes inversiones o se encuentran en lugares que no tienen 

acceso a alimentos de buena calidad. Las tasas de siembra en estos sistemas varían de 50000 a 

100000 peces por hectárea, generalmente la duración del ciclo de producción es de cinco a seis 

meses. 

 

Los insumos alimenticios se componen de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, alimentos 

suplementarios, sub productos agrícolas (afrecho de trigo, semolina de arroz), maíz, desechos de 

frutas y/o algún alimento fabricado localmente .(http://www.crc.uri.edu/download) 

 

3.2.3Intensivo 

La modificación en el medio ambiente es significativa y se tiene un control  completo sobre la 

calidad de agua, especies sembradas y cosechadas. La tasa de siembra es mayor debido a que se 

tiene control sobre la oxigenación del agua, ya sea por recambios diarios u oxigenación mecánica. 

En este sistema de producción se puede utilizar  estanques de tierra, concreto o jaulas flotantes. 

 

La densidad por hectárea es de 100000 a 300000 peces, se utiliza alimento complementario de 

buena calidad que contenga de 25% a 30% de proteína.(http://www.crc.uri.edu/download) 

 

3.2.4 Super-Intensivo 

Denominado industrial, las densidades de siembra son mayores a 100 animales por metro 

cúbico, se utiliza aireación mecánica y un recambio de agua de hasta un 100% por hora, el alimento 

suministrado debe se completó y balanceado. También se cultiva en jaulas en donde las densidades 

llegan hasta los 600 animales por metro cúbico  (Saavedra,2006, pp11). 

 

3.2.5  Método de las mezclas de edades 

El método de las mezclas de edades para la producción de tilapia no es aconsejable por cuanto 

se crea una competencia por el alimento entre individuos, donde siempre el más pequeño tendrá 

menos oportunidades que el más grande, dando como resultado individuos rezagados en el 

crecimiento dentro de los parámetros esperados. Si el proceso es de una siembra continúa de peces, 

puede que se contagien de enfermedades, ya sea porque el nuevo lote viene con problemas o 

porque los nuevos individuos por ser más pequeños no puedan resistir los problemas sanitarios que 

http://www.crc.uri.edu/download
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pudiese existir en el lote más antiguo. Además puede presentarse el problema de canibalismo del 

más fuerte hacia el más débil. 

 

Por lo tanto el desarrollo de los peces no es homogéneo que es lo que se espera para que haya 

un aprovechamiento óptimo de los recursos y alimento empleados. 

 

3.2.6  Producción por clases de edades separadas 

Este método permite optimizar los recurso a emplearse ya sean de índole orgánico,  inorgánico 

y monetario. Consiste seguir todo el proceso de producción con individuos con las mismas edades 

para que el manejo sea con el menor contacto físico con los animales y de esta manera evitarles un 

estado de estrés que es el que les lleva a enfermarse, debido a que su sistema inmunológico se 

debilita. Y si no hay el debido cuidado en la asepsia en el momento del contacto físico con los 

animales se los puede contagia con enfermedades. 

 

Al momento de suministrarles el alimento, el cálculo de la dieta alimenticia de acuerdo a su 

etapa en el proceso de cría, engorde, es el mismo para todos los individuos, lo que hace que se 

optimice, tomando en cuenta que alrededor del 60% del costo de producción es el de alimentación. 

 

3.2.7  Sistema de producción de traspatio 

EL sistema de producción de traspatio es una respuesta para un estrato  socioeconómico bajo, en 

las zonas urbano marginales de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Son familias de 

bajos recursos con problemas de desnutrición crónica y falta de empleo. 

Este sistema consiste que en un área pequeña de patio (2.5 m²) se pueda criar y engordad tilapia, 

en primer lugar para el consumo familiar, y en segundo lugar para lograr obtener un dinero extra 

que sirva para incrementar el ingreso familiar, comercializando la tilapia que quede como 

excedente. 

 

Al tener acceso a proteína animal en su alimentación los miembros de la familia, tendrán 

oportunidad de combatir la desnutrición crónica que se encuentra en un 39% en la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados. En cuanto a lo que se refiere a un medio para obtener recursos 

monetarios, esta crianza y engorde de tilapia, al principio es un aprendizaje para luego poderse 

convertir en emprendimientos más grandes, tomando en cuenta que la demanda insatisfecha es 

significativa como para dedicarse a esta actividad. 
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En un estanque de concreto de 2.5 m² de área por 1m de altura dividido en tres áreas, la primera 

de 0,5m x 1m x 1m para sembrar alevines con un peso promedio de 10gr hasta que lleguen a un 

peso promedio de  50gr, una vez alcanzado este peso pasan a la segunda división de 1m³ hasta que 

lleguen a pesar hasta un promedio de 200gr y por último estos peces pasan a la tercera división 

hasta llegar a un peso comercial promedio de 400gr a 500gr. Tomando en cuenta que cada vez que 

el área para los alevines quede vacía se la vuelva a sembrar y así sucesivamente se repite el ciclo, 

de esta manera tendremos tilapia para la venta de manera permanente. Por lo tanto, la producción 

de un socio al término de los cuatro meses es de 150 tilapias y de ahí en adelante producirá cada 

mes 150 tilapias, lo que quiere decir que la producción al año será de 1500 tilapias al año, pero 

como son diez socios la producción anual será de 15000 tilapias. 

Cabe señalar que se ha previsto un índice de mortalidad del 13%, por distintos factores que pueden 

incidir en la crianza y engorde de la tilapia. 

 

3.2.8  Sistema en tanques de concreto 

El uso de tanque de concreto entre otras cosas es para la optimización del recurso hídrico, por 

cuanto no hay filtración de este, además es más fácil para limpiarlo y además evita la 

sedimentación de desechos orgánicos. En estos tanques se controla los recambios de agua 

necesarios para cultivos de alta densidad. 

 

3.3  Enfermedades y mortalidad 

La mortalidad en los peces no es solamente por agentes patógenos, sino también por factores 

biológicos, químicos, físicos  y de manejo. A continuación detallaremos enfermedades más 

comunes en la tilapia. 

 

Exoftalmia (ojos brotados) 

Los alevines y larvas de tilapia son severamente atacados por parásitos, los que provocan 

mortalidades de hasta el 50%. Los alevines de tilapia son afectados por parásitos ciliados como 

Epistilo, Chilodonella, Costia, coccidiosis, tremátodos, monogeneos y digeneos, además de larvas 

de moluscos y bivalvos. Los parásitos en las larvas puede ser controlados en gran medida con la 

utilización de baños de formalina a concentración de 12.0 ppm (la formalina utilizada es al 

70%).(http://www.industriaacuicola.com/biblioteca). 

 

En peces juveniles y adultos el efecto de los parásitos es menor, sin embargo las tilapias pueden 

verse afectadas principalmente por bacteria oportunistas, las cuales se aprovechan de la mala 

condición del pez y condiciones adversas en el sistema de producción. 

http://www.industriaacuicola.com/biblioteca
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 Específicamente, agua de mala calidad donde están incluidos niveles bajos de oxígeno disuelto, 

baja tasa de recambio, temperatura baja, etc.), y uso de dietas deficientes. Las bacterias 

oportunistas del género Streptococus pueden provocar altas mortalidades (10-15%) en estas 

condiciones no existe tratamiento químico preventivo que demuestre alta eficiencia para 

contrarrestar este problema; no obstante, la mejor forma de prevención es garantizar un ambiente 

adecuado y buena alimentación.(http://www.industriaacuicola.com/biblioteca). 

 

En la práctica, la influencia de cierto efecto estresante acumulativo, el cual por ejemplo puede 

ser: exposición prolongada por varios días a nivel bajo de oxígeno disuelto hacen que el animal esté 

más propenso a ser colonizado por las bacterias arriba mencionadas. Quizás, esto mismo, pudiera 

suceder con muchos otros parámetros físico-químicos y de operación.”  (Manual de Crianza de la 

Tilapia, Nicovita, pp 26). 

 

Los factores que afectan a los peces en el cultivo son: 

Factores físicos 

 “Temperatura: Las variaciones altas condicionan al animal, haciéndole más susceptibles a 

la enfermedad. 

 Luz excesiva: En sistemas intensivos con poca profundidad, los ralos solares pueden 

ocasionar quemaduras en el dorso del animal 

 Gases disueltos: el exceso de nitrógeno puede producir la enfermedad conocida como 

burbuja de gas” (https://elisanutri.files.wordpress.com). 

 

Factores químicos 

 “Contaminación con pesticidas, residuos de metales pesados, desperdicios agrícolas e 

industriales. 

 Desperdicios metabólicos como el amonio y nitritos son altamente tóxicos. 

 Partículas en suspensión causan daños mecánicos sobre las branquias y tapizan las paredes 

de los huevos, con lo cual impiden el intercambio gaseoso y se convierten en substrato para 

el desarrollo de hongos”  (https://elisanutri.files.wordpress.com). 

Factores biológicos 

 “Nutrición. 

 Microorganismos: bacterias, virus y parásitos. 

 Algas: algunas producen toxinas. 

 Animales acuáticos: los moluscos como los caracoles, son focos de infección y actúan 

como huéspedes intermediarios en el ciclo biológico de muchos parásitos”  

(https://elisanutri.files.wordpress.com). 

http://www.industriaacuicola.com/biblioteca
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Virus TILV 

Este virus es responsable de la muerte masiva de tilapias y se lo ha detectado desde hace varios 

años en Ecuador, Colombia e Israel. Un grupo de científicos internacionales ya lo ha identificado lo 

que permitirá combatirlo con una vacuna o un antiviral, explican los investigadores en el trabajo 

publicado el martes 11 de septiembre del 2016 en la revista mBio de la sociedad estadunidense de 

microbiología.  

 

Manejo 

 “Densidad: a medida que se intensifican los cultivos, se incrementa la susceptibilidad de 

los peces al ataque de los distintos agentes patógenos. 

 Precauciones sanitarias: se deben realizar tratamientos preventivos previos al despacho y 

recepción de la semilla, así como medidas de cuarentena de reproductores. 

 Sistemas de filtración: evitar que entren organismos ajenos como caracoles, peces o huevos 

que son transmisores de enfermedades” (http://www.industriaacuicola.com/biblioteca). 

 

3.4. Procesos de producción adoptados para el proyecto 

3.4.1. Adquisición de semillas 

La semilla de tilapia roja, que para este caso, se lo adquirirá desde la fase de individuos donde 

se ha practicado la reversión sexual a machos, a productores de la zona certificados por el MAGAP 

de Santo Domingo. 

 

3.4.2. Transporte 

Las semillas se las debe transportar desde el lugar de la adquisición hasta el lugar de siembra en 

recipientes adecuados como: fundas plásticas resistentes, tinas, tanques, etc., la proporción de 

llenado será 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno y de esta manera reducir al máximo la mortalidad. 

 

3.4.3. Siembra 

Antes de ser implantadas las semillas en el estanque se las debe aclimatar previamente, para lo 

cual el agua que vienen los peces se la debe mezclar por 30 minutos con el agua del estanque donde 

se va a sembrar. 

3.4.4. Fases de producción 

a) Pre cría 

Esta etapa es la siembra en el  primer estanque con una densidad de 100 a 120 individuos, donde 

serán alimentados con balanceado que contiene el 45% de proteína, suministrándoles una cantidad 

http://www.industriaacuicola.com/biblioteca
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equivalente del 10% al 15% de su biomasa distribuidos de 8 a 10 veces diarios. Aquí se cultivarán 

individuos de peso promedio de 50gr. 

El recambio de agua debe ser del 10% a 15% constante al día, del volumen del estanque. 

 

b) Crecimiento 

En esta etapa es cuando se trasladaron los peces cultivados de la etapa anterior al siguiente 

estanque, se las alimenta con balanceado con un contenido del 40% de proteína, suministrándoles 

del 6% al 10% de su biomasa distribuidos de 4 a 6 veces por día. En esta fase se debe poner una 

malla para protección de los pájaros. Aquí se cultivarán individuos de un peso promedio de 200gr. 

El recambio de agua debe ser del 10% a 15% constante al día, del volumen del estanque. 

 

c) Engorde 

En esta etapa es cuando se trasladaron los peces cultivados de la etapa anterior al siguiente 

estanque, se las alimenta con balanceado con un contenido del 28% al 32% de proteína, 

suministrado entre el 15% al 30% de su biomasa distribuido de 2 a 4 veces al día. Aquí se 

cultivarán peces de 400gr promedio listos para la comercialización. 

Se necesita recambios continuos de agua o un sistema de aireación permanente 

 

3.4.5. Flujo de procesos de producción 

 

Gráfico 3. Producción de traspatio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia 
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3.4.6.  Infraestructura de producción 

3.4.6.1.  Construcción de tanque de concreto 

 

Para la siembra, cría, crecimiento y engorde se construirá un estanque de 2.5m x  1m x 1m, 

dividido en tres secciones de 0.5m la primera, de 1m la segunda y de 1m la tercera. En cada sección 

tendrá un desagüe y una llave de agua a una altura de 70 cm que al caer  el agua de esa altura a la 

superficie del estanque se pueda lograr la oxigenación necesaria de la misma. 

 

 

 

Gráfico 4. Estanque para producción de tilapia 
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 Elaboración: Propia 

 

3.5. Manejo sanitario 

De estanques 

Los estanques se los debe limpiar una vez por semana, para eliminar los restos de alimento y 

heces del piso, y así reducir al máximo el riesgo de contraer enfermedades. 

 

De áreas 

Todos los días se realiza la limpieza de rejillas de desagües, pasadizos y perímetros de los 

estanques de desechos orgánicos, para ser incinerados en una fosa de desechos. 
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Encalado de estanques 

Se lo hace con cal viva, como medida profiláctica, por la acción antiparasitaria que tiene. Se 

efectúa cuando el estanque queda totalmente vacío; se recomienda una vez por mes. 

 

3.6. Manejo de desechos 

La actividad de acuicultura genera desechos como cualquier actividad humana, estos desechos 

se generan por el proceso productivo, así como, residuos alimentarios materiales empleados, 

envolturas, bolsas, hasta alimento no ingerido, materiales fecales, parásitos, etc. Estos residuos 

demandan un tratamiento específico de modo que no ocasionen perjuicios al medio ambiente. 

 

Del alimento empleado en el proceso de producción el 25% es asimilado, en tanto que lo 

restante se queda en el medio ambiente de una u otra manera. Un porcentaje importante de estos 

desechos se queda en el fondo del estanque y otra parte queda en la columna de agua. 

La basura generada debe clasificarse en orgánico e inorgánicos y si fuese el caso en desechos 

químicos. 

 

Los desechos provenientes del pescado o alimentos (orgánicos), se los debe almacenar en un 

lugar apartado, por cuanto se descomponen rápidamente, hasta que pase el recolector de basura. En 

tanto que los desechos inorgánicos se los debe clasificar en reciclables y no reciclables. 

 

Las descargas de agua de los estanques se las elimina por el alcantarillado sanitario de la ciudad, 

tomando en cuenta que el volumen de agua del estanque que se va a utilizar en este proyecto  es de 

2.5m². 

 

3.7    Recursos Humanos 

Mano de obra directa 

 

Este proyecto en primera instancia está pensado para las madres de familia, ancianos y niños 

quienes sean las personas que se encarguen de la puesta en marcha del mismo en lo que respecta a 

ejercer las actividades de los procesos de producción, puesto que son los que más tiempo pasan en 

la casa. En el estrato bajo son las personas que por lo general no tienen un medio de obtener 

ingresos, ya sea por la falta de educación y desarrollo de competencias necesarias por la pobreza 

que no les permite salir de ese círculo de no educación, falta de desarrollo de competencias 

laborables, trabajos mal remunerados. 
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Además este proyecto permitirá que las personas que se involucren aprendan un medio para 

obtener ingresos y desarrollen destrezas y competencias, para que se puedan proyectar a 

emprendimientos más grandes en volúmenes de producción de tilapia, y por lo tanto mayores 

utilidades que le permitirán romper ese círculo de pobreza en el que viven. 

 

En segunda instancia, está la parte de asociatividad para generar un emprendimiento de 

restaurante popular, para lo cual se empleará la mano de obra de entre los socios, según consta en el 

punto 3.7.1 del capítulo de Estudio de Mercado. 

 

Gráfico 5. Organigrama Funcional Restaurante Popular 
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 Elaboración: Propia 

 

Modelo de Gestión Social 

Toda actividad por muy sencilla que sea tiene una secuencia de procesos mentales dinámicos 

como es el planificar, ejecutar y evaluar, para lo que se necesita actividades administrativas o de 

gestión y de esta manera conseguir el mismo resultado ya sea en  producto o servicio o los dos  al 

mismo tiempo de manera sostenible y sustentable en el tiempo. 
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Esta gestión ya sea de manera individual, o colectiva está prevista en la Constitución de 

Montecristi del 2008 donde se declara que la economía popular y solidaria es fundamental para la 

economía que se implementará en el país. 

 

Los deberes y derechos de la asociatividad basados en la Economía Popular y Solidaria se 

detallan a continuación: 

 

3.8. Base legal Ley del IEPS 

Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

Art. 1 Definición.-“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el 

caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y acumulación 

de capital”. 

 

Art. 2.- “Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se sujetan a 

la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los 

comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a la 

producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, 

con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia”. 

 

Base legal en la Constitución del Ecuador 

Art 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y  los quesean necesarios para garantizar la dignidad 

del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce  la Constitución”. 

 

Art. 283.- “La economía social y solidaria estará formada por organizaciones públicas, privadas, 

mixtas y las demás que la Constitución determine. La economía popular  y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”.  
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Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional”. 

 

3.6.3.3 Base legal en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

Los requisitos necesarios para la conformación de asociaciones en la Economía Popular y Solidaria 

se basan en el reglamento de su ley orgánica.  

 

Art. 73.- “Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas Populares: las que se 

dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciales minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la 

asociación y la solidaridad. 

Se consideran en su caso, el sistema organizativo, promovido por los ecuatorianos en el exterior 

con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los 

inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus 

integrantes en el territorio nacional”. 

 

Art. 75.- “Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos.- Son personas o grupos de 

personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios en pequeña escala efectuada por trabajadores autónomos o pequeños 

núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, 

a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generarán 

trabajo y empleo entre sus integrantes”. 

 

Art. 6.- “Requisitos asociaciones EPS.-  Las asociaciones EPS, por su parte presentarán los 

siguientes documentos: 

1. Solicitud de constitución. 

2. Reserva de denominación. 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores. 

4. Lista de fundadores, incluyendo nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, aporte 

inicial y firma. 
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5. Estatuto social, en dos ejemplares, y, 

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuando preferentemente, en una 

cooperativa de ahorro y crédito”. 

 

La propuesta de un restaurante popular se sustenta en el reglamento a la ley orgánica de la 

economía popular y solidaria, donde en el artículo 73 de la misma permite la asociación de  

familias para emprendimientos, en una  figura de unidad económica popular, las mismas que 

realizan actividades económicas de producción, comercialización bajo un marco de asociación y 

solidaridad.  La comercialización de la tilapia en un restaurante popular permitirá obtener mayor 

rentabilidad, debido a que la capacidad de producción de tilapia en traspatio es pequeña, por lo 

tanto, comercializar en pescado fresco no generaría una utilidad razonable, por lo que es necesario 

darle un valor agregado, que se logra mediante la venta de la tilapia procesada para el consumo 

directo en el restaurante y de esta forma elevar el costo por unidad de venta. 
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CAPÍTULO IV – INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Para definir la cuantía de la inversión de un proyecto, la información debe ser procesada de manera 

metodológica de los resultados de los estudios de mercado, técnico y organizacional, pero, para 

este proyecto de investigación se obtendrá la información de los dos primeros estudios 

mencionados anteriormente por las características del mismo, detalladas con anterioridad. 

 

4.1Inversión en activos fijos o tangibles 

Tabla 39. Construcción de estanque 

    

Detalle Cant 
Precio unitario 

en USD 
Costo total en 

USD 

Ladrillo 500 0,22 110,00 

Varilla de 12 pulg. 5 7,00 35,00 

Cemento 8 8,40 67,20 

Arena (carretillas) 20 0,80 16,00 

Ripio 20 1,00 20,00 

PVC 4 pulg 2 5,20 10,40 

Tubo de agua 2 6,00 12,00 

Llaves de agua 3 8,00 24,00 

Tapones 4 pulg. 3 2,00 6,00 

TOTAL     300,60 
Fuente: Investigación De Campo 

Elaboración Propia 

 

El costo de de un estanque es de 300,60 dólares americanos 

 

Tabla 40. Mano de obra estanque en USD 

Personal jornal/día (USD) Días Total 

Albañil 20,00 5 100,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración Propia 

 

Tabla 41. Inversión total en estanques en USD 

Productores Valor un estanque Total 

10 400,60 4006 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración Propia 
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4.2  Muebles y Enseres 

Tabla 42. Muebles Y Enseres en USD 

Muebles y Enseres Cant 
Precio 

unitario 
Costo total 

Escritorio 1 90,00 90,00 

Mostrador 1 150,00 150,00 

Mesas 7 55,00 385,00 

Sillas 36 8,00 288,00 

Tanque de gas 2 45,00 90,00 

Estantería 2 120,00 240,00 

Pecera de 1 x 0.8 x 1 metros 1 35,00 35,00 

Recipientes grandes para arroz, azúcar, granos, etc. 3 4,50 13,50 

Recipientes de jugos 2 8,50 17,00 

Cuchara sopera 28 1,40 39,20 

Tenedor 28 1,40 39,20 

Cuchillo de mesa 28 1,40 39,20 

Vasos 36 0,91 32,76 

Porta servilletas 7 0,65 4,55 

Saleros 7 1,50 10,50 

Pimienteros 7 1,50 10,50 

Ajiceros 7 2,25 15,75 

Azucarero 7 3,50 24,50 

Taza de porcelana 24 1,35 32,40 

Plato pequeño para taza 24 0,80 19,20 

Plato de porcelana tipo bandeja 28 5,50 154,00 

Ollas (aluminio) grande 2 120,00 240,00 

Juego de sartenes 1 45,00 45,00 

Paila de bronce mediana 1 80,00 80,00 

Juego de cucharones, espumaderas, cedazos, etc. 1 26,00 26,00 

Cuchillos 3 40,00 120,00 

Jarras grandes 7 3,50 24,50 

Juego de implementos de aseo 1 18,00 18,00 

Tinas de plástico 75 litros 5 6,50 32,50 

Porta platos 3 7,50 22,50 

TOTAL 2338,76 

Elaboración: Propia 
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4.3 Equipos 

Tabla 43. Equipos en USD 

Equipos Cant 
Precio 

unitario 
Costo total 

Sumadora Casio DR1220 1 85,00 85,00 

Cocina industrial 4 quemadores 1 580,00 580,00 

Congelador 1 931,00 931,00 

Enfriador 2 870,00 1.740,00 

Refrigeradora 1 815,00 815,00 

Licuadora 1 120,00 120,00 

Balanza 1 80,00 80,00 

Extractor de jugos industrial 1 220,00 220,00 

TOTAL 4.571,00 
Fuente: Investigación De Campo 

Elaboración Propia 
    

4.3.1 Depreciación Equipos 

El método que se utilizó para depreciar los activos en este proyecto es el de línea recta,  que es el 

que más se utiliza por ser constante y con un valor periódico invariable. 

Tabla 44. Depreciación anual de activos en USD 

Equipos Cant Precio 

unitario 

Costo 

total 
Vida útil 

en años 
Total 

anual 

Sumadora Casio DR1220 1 85 85 10 8,50 

Cocina industrial 4 quemadores 1 580 580 10 58,00 

Congelador Indurama horizontal de 15 

pies/ 400 litros- Frost-C14018-C 
1 931 931 

10 93,10 

Vitrina Indurama VF4038-12 pies no frost 
2 870 1740 

10 174,00 

Refrigeradora Mabe de 18 pies/360 litros-

MAO360YIEX-C 
1 815 815 

10 81,50 

Licuadora industrial 1 120 120 10 12,00 

Balanza 1 80 80 10 8,00 

Extractor de jugos industrial 1 220 220 10 22,00 

Total Depreciación 457,10 

Elaboración Propia 
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CAPTÍTULO V- COSTOS 

 

Para producir un bien u ofertar un servicio se incurre en gastos, a estos gastos se los conoce 

también como gastos económicos, esto es lo que se conoce como costos.  Aquí se incluye el pago 

de la mano de obra, tanto directa como indirecta, compra de insumos, gastos administrativos y 

gastos en la producción. 

El porcentaje de crecimiento anual de los costos se consideró el 5% para servicios básicos, materia 

prima y el 3%  a los costos indirectos de fabricación. Tomando como referencia la inflación 

acumulada de los últimos diez años:  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,33 6.31 2,73 1,98 3,11 2,81 1,39 2,26 2,56 0,92 
Fuente:http://ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadistico-nacional/ 

Luego se calcula el promedio de la inflación de la serie histórica, dando como resultado un 2,54% 

de inflación anual.  Para el proyecto se duplica el índice de precios al consumidor al 5% y 3% 

como se menciona anteriormente, es para exigirle más al proyecto.  

 

5.1Servicios Básicos 

Tabla 45. Servicios básicos mensuales en USD 

 Detalle Cantidad 

Energía eléctrica 45,00 

Agua 25,00 

Gas 10,00 

Teléfono 20,00 

TOTAL 100,00 
Fuente: Investigación De Campo 

Elaboración Propia 

  

 

Tabla 46. Proyección anual de servicios básicos en USD 

 Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía eléctrica 540,00 567,00 595,35 625,12 656,37 

Agua 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Gas 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 

Teléfono 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

TOTAL 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Elaboración Propia 

     

 

http://ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadistico-nacional/
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5.2Materia Prima 

Tabla 47. Costo alevines anual en USD 

Detalle Cantidad Costo  

Alevines tilapia roja 13.000 875,00 

TOTAL 13.000 875,00 
Fuente: Investigación De Campo 

Elaboración: Propia 
 

 

  Tabla 48. Proyección del costo anual de alevines en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alevines tilapia roja 875,00 918,75 964,69 1012,92 1063,57 

TOTAL 875,00 918,75 964,69 1012,92 1063,57 

Elaboración Propia 

     

Tabla 49. Costo mensual de balanceado en USD 

 
Etapa Tipo de balanceado 

Cantidad 

(kilogramos) 
Costo 

mensual 

Alevines Balanceado en polvo 30 150,00 

Pre-cría Balanceado molido 30 225,00 

Cría Balanceado en grano 30 249,96 

TOTAL 624,96 

Elaboración Propia 

   

 
Tabla 50. Proyección anual del costo del balanceado en USD 

 

Etapa Tipo de balanceado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alevines Balanceado en polvo 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

Pre-cría Balanceado molido 2.700,00 2.835,00 2.976,75 3.125,59 3.281,87 

Cría Balanceado en grano 2.999,52 3.149,50 3.306,97 3.472,32 3.645,94 

TOTAL 7.499,52 7.874,50 8.268,22 8.681,63 9.115,71 
Elaboración Propia 

 

 

     Tabla 51. Materia prima directa en USD 

Detalles Costo anual 

Alevines 875,00 

Balanceados 7.499,52 

TOTAL 8.374,52 
Elaboración: Propia 
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Tabla 52. Proyección anual de materia prima directa en USD 

Detalles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alevines 875,00 918,75 964,69 1.012,92 1.063,57 

Balanceados 7.499,52 7.874,50 8.268,22 8.681,63 9.115,71 

TOTAL 8.374,52 8.793,25 9.232,91 9.694,55 1.0179,28 
Elaboración Propia 

 

   
5.3Costos Indirectos de Fabricación 

Tabla 53. Costo mensual de insumos en USD 

Detalle Unidad Cant 

día 
Cant 

mes 
Costo 

unitario 
Costo 

mensual 

Arroz Lb 20 600 0,45 270,00 

Verde U 35 1050 0,08 84,00 

Sal Lb 0,5 15 0,8 12,00 

Azúcar Lb 2 60 0,5 30,00 

Especias Gr 5 150 0,01 1,50 

Lechuga U 1 30 0,2 6,00 

Tomate U 12 360 0,1 36,00 

Cebolla U 7 210 0,1 21,00 

Avena Lb 1 30 0,8 24,00 

TOTAL 484,5 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Propia 
    

Tabla 54. Costo proyectado anual de insumos en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arroz 3.240,00 3.337,20 3.437,32 3.540,44 3.646,65 

Verde 1.008,00 1.038,24 1.069,39 1.101,47 1.134,51 

Sal 144,00 148,32 152,77 157,35 162,07 

Azúcar 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 

Especias 18,00 18,54 19,10 19,67 20,26 

Lechuga 72,00 74,16 76,38 78,68 81,04 

Tomate 432,00 444,96 458,31 472,06 486,22 

Cebolla 252,00 259,56 267,35 275,37 283,63 

Avena 288,00 296,64 305,54 314,71 324,15 

TOTAL 5.814,00 5.988,42 6.168,07 6.353,11 6.543,71 
Elaboración: Propia 
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Tabla 55. Costos indirectos de fabricación anual en USD 

Detalle Valor 

Insumos 5.814,00 

Depreciación 457,10 

TOTAL 6.271,00 
Elaboración: Propia  

 

Tabla 56. Proyección anual de costos indirectos de fabricación en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Insumos 5.814,00 5.988,42 6.168,07 6.353,11 6.543,71 

Depreciación 457,10 457,10 457,10 457,10 457,10 

TOTAL 6.271,10 6.445,52 6.625,17 6.810,21 7.000,81 

Elaboración: Propia 

     

5.4Capital de Trabajo 

Tabla 57. Capital de trabajo anual en USD 

 Detalle Valor 

Materia Prima Directa 8.374,52 

Costos Indirectos de Fabricación 6.271,10 

TOTAL 14.645,62 

Elaboración: Propia 
  

 

Tabla 58. Proyección de capital de trabajo en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima Directa 8.374,52 8.793,25 9.232,91 9.694,55 10.179,28 

Costos Indirectos de Fabricación 6.271,10 6.445,52 6.625,17 6.810,21 7.000,81 

TOTAL 14.645,62 15.238,77 15.858,08 16.504,77 17.180,09 

Elaboración: Propia 

      

5.5 Inversión Inicial 

Tabla 59. Inversión inicial en USD 

Detalle Valor 

Inversión Activos Fijos 4.571,00 

Inversión Capital de Trabajo 3.661,41 

Muebles y Enseres 2.338,76 

Inversión Estanque 4.006,00 

TOTAL 14.577,17 

Elaboración: Propia 
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5.6Arriendos 

Tabla 60. Arriendo mensual en USD 

Detalle Cantidad 

Local 250,00 

TOTAL 250,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Propia 

  

Tabla 61. Proyección anual de arriendo en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Local 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

TOTAL 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Elaboración:  Propia 

     

5.7 Tabla de Amortización 

Tabla 62. Amortización anual de deuda en USD 

Préstamo 14577,17 
   Años 5 
   Interés 8,38% 
   Años Anualidades Intereses Amortización Capital 

0       14577,17 

1 $ 3.687,59  $ 1.221,57  $ 2.466,02  $ 12.111,15  

2 $ 3.687,59  $ 1.014,91  $ 2.672,67  $ 9.438,48  

3 $ 3.687,59  $ 790,94  $ 2.896,64  $ 6.541,84  

4 $ 3.687,59  $ 548,21  $ 3.139,38  $ 3.402,46  

5 $ 3.687,59  $ 285,13  $ 3.402,46  $ 0,00  
Elaboración: Propia 

 

   
5.8Costos fijos y variables 

Tabla 63. Costos fijos y variables  sin financiamiento en USD 

RUBROS 
Costo fijo 

anual 
Costo variable 

anual 
Venta Anual 

Depreciación   457,10   

Materia Prima   8.374,52   

Insumos   5.814,00   

Servicios Básicos 1.200,00     

Arriendo 3.000,00     

TOTAL 4.200 14.645,62 57.120,00 
Elaboración: Propia 
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Tabla 64. Costos fijos y variables con financiamiento en USD 

RUBROS 
Costo fijo 

anual 
Costo variable 

anual 
Venta Anual 

Costo Financiero 3.687,59     

Depreciación   457,10   

Materia Prima   8.374,52   

Insumos   5.814,00   

Servicios Básicos 1.200,00     

Arriendo 3.000,00     

TOTAL 7.887,59 14.645,62 57.120,00 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI – EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 

La comparación de costos y beneficios en un horizonte temporal, relacionados en determinadas 

opciones o alternativas para este proyecto de investigación generan efectos,  los mismos que 

permiten decidir por la opción o alternativa más conveniente para los asociados. 

6.1 Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL SIN FINANCIAMIENTO (USD) 

       ACTIVOS 
 

PASIVOS 

Activo Corriente 
   

Pasivo  
 

0,00 

Caja 3.661,41 
     Subtotal 

 
3.661,41 

 
Patrimonio 

 
14.577,17 

Activo Fijo 
      Equipos 4.571,00 

     Muebles y Enseres 2.338,76 
     Estanque 4.006,00 
     Subtotal 

 
10.915,76 

    Total 14.577,17 
 

Total 
 

14.577,17 
 

 

En el estado de situación inicial sin financiamiento de este proyecto refleja la situación del 

patrimonio de este emprendimiento en 14.577,17 dólares USD, distribuidos en 10.915,76 USD 

como inversión en activos fijos y como capital de trabajo 3.661,41 USD depositados en la cuenta 

contable de Caja. Como no hay pasivos el Patrimonio es igual al Activo. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL CON FINANCIAMIENTO (USD) 

       ACTIVOS 
 

PASIVOS 

Activo Corriente 
   

Documentos por Pagar 
 

10.204,02 

Caja 3.661,41 
     Subtotal 

 
3.661,41 

 
Patrimonio 

 
4.373,15 

Activo Fijo 
      Equipos 4.571,00 

     Muebles y Enseres 2.338,76 
     Estanque 4.006,00 
     Subtotal 

 
10.915,76 

    Total 

 

14.577,17 

 

Total 

 

14.577,17 
 

Como otra opción del proyecto se estima que el 70% de la inversión que corresponde a 10.204,02 

USD es financiado y el 30% que corresponde a 4373,15 USD es patrimonio o aportación de los 

asociados. 
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Como se puede observar se tiene las dos alternativas financieras posibles para este 

emprendimiento, que más adelante se las desarrolla para poder determinar cuál es la más 

conveniente. 

6.2 Estado de resultados 

Esta herramienta de gestión da una visión de la situación financiera del emprendimiento luego de 

un periodo económico. Lo que se puede observar es que los flujos proyectados del estado de 

resultados sin financiamiento son mayores que el de con financiamiento. Pero, todavía este 

resultado no es suficiente para tomar una decisión, hay que esperar los resultados que se obtenga de 

los flujos de caja proyectados a través de los índices financieros. 

Es menester señalar que la producción es constante, porque la producción en traspatio por 

individuo es siempre la misma debido al limitado espacio disponible por familia (1300 alevines por 

estanque) por cada vez que se empieza el engorde de tilapia de manera escalonada (ver sección 

4.2.7). 

En cuanto a los precios de venta proyectados para la comercialización del plato de tilapia 

procesado, se tomó en consideración una serie histórica de la inflación en los últimos 10 años (ver 

sección (página 56 – costos), donde la inflación promedio dio 2,54%. Se tomó como referencia los 

precios de mercado (análisis de precio, sección 2.7.2) y se partió de una base de 4.80 dólares, a la 

cual se le aumento un promedio anual de 0,50 dólares en los cinco años de evaluación que se 

realizó, lo que representa un incremento promedio del  9,1% anual.  

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO (USD) 

      RUBROS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Precio  4,80 5,24 5,71 6,23 6,80 

Cantidad 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 

       Ventas 57.120,00 62.317,92 67.988,85 74.175,84 80.925,84 

(-)  Costo de ventas 14.188,52 14.781,67 15.400,98 16.047,67 16.722,99 

(=) Utilidad bruta en ventas 42.931,48 47.536,25 52.587,87 58.128,17 64.202,85 

(-)  Gastos operacionales 
            Arriendos 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

       Servicios básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

(-)  Depreciaciones 457,10 457,10 457,10 457,10 457,10 

(=) Utilidad Operacional 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84 

(-)  Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Utilidad antes de impuestos 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84 

(-)   15% Trabajadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)   Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=)  Utilidad Neta 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84 
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6.3Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio de venta 4,80 5,24 5,71 6,23 6,80

Producción 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00

VENTAS 57.120,00 62.317,92 67.988,85 74.175,84 80.925,84

(-) COSTO DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD BRUTA 57.120,00 62.317,92 67.988,85 74.175,84 80.925,84

(-) GASTOS OPERACIONAL:

 Arriendos 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30

Servicios Básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61

(-) Costos Financieros 715,54 594,49 463,30 321,12 167,02

(-) Depreciaciones 457,10 457,10 457,10 457,10 457,10

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 51.747,36 56.706,33 62.115,45 68.015,47 74.450,81

(-) Costos de Fabricación 14.188,52 14.781,67 15.400,98 16.047,67 16.722,99

(=) UTILIDAD NETA 37.558,84 41.924,66 46.714,47 51.967,80 57.727,83

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO

RUBROS año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Precio 4,80 5,24 5,71 6,23 6,80

Cantidad 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00

       Ventas 57.120,00 62.317,92 67.988,85 74.175,84 80.925,84

(-)  Costo de ventas 14.188,52 14.781,67 15.400,98 16.047,67 16.722,99

(=) Utilidad bruta en ventas 42.931,48 47.536,25 52.587,87 58.128,17 64.202,85

(-)  Gastos operacionales

       Arriendos 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30

       Servicios básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61

(-)  Depreciaciones 457,10 457,10 457,10 457,10 457,10

(=) Utilidad Operacional 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84

(-)  Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad antes de impuestos 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84

(-)   15% Trabajadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)   Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=)  Utilidad Neta 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84

(+)  Depreciaciones 457,10 457,10 457,10 457,10 457,10

(=)  Flujo de Efectivo Operacional 38.731,48 42.976,25 47.634,87 52.746,02 58.351,94

(-)   Inversión Inicial -14.577,17

(-)   Inversión de capital de trabajo -14.645,62 -15.238,77 -15.858,08 -16.504,77 -17.180,09

(+)  Recuperación capital de trabajo 79.427,33

(+)  Valor de salvamento 2.285,50

(=)  Flujo de Caja -29.222,79 23.492,71 27.118,17 31.130,10 35.565,93 140.064,77

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO
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6.4 Índices Financieros 

 

Tabla 65. Índices sin Financiamiento 

Años Flujos  Flujos Descontados 

0 -29.222,79   

1 23.492,71 $ 20.966,28  

2 27.118,17 $ 21.599,15  

3 31.130,10 $ 22.128,14  

4 35.565,93 $ 22.562,47  

5 140.064,77 $ 79.299,34  

Tmar 12,05% 
 Ʃ Flujos Descontados 166.555,39 

Inversión valor absoluto 29.222,79 

B/C 5,70 

VAN 137.332,60 

TIR 99,40% 

Periodo de Recuperación 1 año 
 

 

RUBROS año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Precio 4,80 5,24 5,71 6,23 6,80

Cantidad 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00

       Ventas 57.120,00 62.317,92 67.988,85 74.175,84 80.925,84

(-)  Costo de ventas 14.188,52 14.781,67 15.400,98 16.047,67 16.722,99

(=) Utilidad bruta en ventas 42.931,48 47.536,25 52.587,87 58.128,17 64.202,85

(-)  Gastos operacionales

       Arriendos 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30

       Servicios básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61

(-)  Depreciaciones 457,10 457,10 457,10 457,10 457,10

(=) Utilidad Operacional 38.274,38 42.519,15 47.177,77 52.288,92 57.894,84

(-)  Gastos financieros 3.687,59 3.687,59 3.687,59 3.687,59 3.687,59

(=) Utilidad antes de impuestos 34.586,79 38.831,57 43.490,18 48.601,33 54.207,25

(-)   15% Trabajadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)   Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=)  Utilidad Neta 34.586,79 38.831,57 43.490,18 48.601,33 54.207,25

(+)  Depreciaciones

(=)  Flujo de Efectivo Operacional

(-)   Inversión Inicial -14.577,17

(-)   Inversión de capital de trabajo -14.645,62 -15.238,77 -15.858,08 -16.504,77 -17.180,09

(+)  Recuperación capital de trabajo 79.427,33

(+)  Préstamo 10.204,02

(-)   Amortización del préstamo -10.204,02

(+)  Valor de salvamento 2.285,50

(=)  Flujo de Caja -19.018,77 19.348,03 22.973,49 26.985,42 31.421,24 125.716,06

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIEAMIENTO
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En el proyecto sin financiamiento, los índices financieros utilizados para su evaluación dan 

como resultado lo siguiente:  

Tanto el Valor Actual Neto (VAN) al ser mayor a 1, como la Tasa Interna de Retorno (TIR) al 

ser mucho mayor que la TMAR, indica que el proyecto es viable financieramente.  

En cuanto a la relación Beneficio-Costo, indica que por cada dólar invertido se recupera 4,70 

dólares. Y la recuperación de la inversión se la realiza al primer año de funcionamiento del 

proyecto. 

 

Tabla 66. Índices Con Financiamiento 

Años Flujos  Flujos Descontados 

0 -19.018,77   

1 19.348,03 $ 17.267,32  

2 22.973,49 $ 18.297,98  

3 26.985,42 $ 19.181,98  

4 31.421,24 $ 19.933,15  

5 125.716,06 $ 71.175,65  

Tmar 12,05% 
 Ʃ Flujos Descontados 145.856,08 

Inversión valor absoluto 19.018,77 

B/C 7,67 

VAN 126.837,32 

TIR 124,41% 

Periodo de Recuperación 1 año 
 

En el proyecto con financiamiento sus indicadores tanto el VAN como la TIR indican que el 

proyecto es viable financieramente. 

La relación Beneficio-Costo indica que por cada dólar invertido se recupera 6,67 dólares. Y la 

recuperación de la inversión se la hace en el primer año de puesta en marcha del proyecto. 

6.5 Punto de equilibrio 

Tabla 67. Costos fijos y variables sin financiamiento en USD 

Rubros 
Costo fijo 

anual 
Costo variable 

anual 
Venta Anual 

Depreciación 457,10  
 

  

Materia Prima   8.374,52   

Insumos   5.814,00   

Servicios Básicos 1 .200,00     

Arriendo 3.000,00     

Total 4.657,10 14.188,52 57.120,00 

Elaboración: Propia 
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PE = 

CF 

1 - 
C V 

Dónde: 
 

V R 

C F = Costos Fijos 
   C V = Costos Variables 

P E = 
4.657,10 

V R = Ventas Reales 
1 - 

14.188,52 

  
57.120,00 

    

 
P E = 6.209,47 USD 

  

 

El punto de equilibrio es la actividad empresarial donde se determina que las ventas son igual  a 

los costos. Por lo tanto en el proyecto se llega a esta premisa cuando se vendan 6.209 USD del 

producto procesado por la empresa. 

 

 

 

Tabla 68. Cálculo del punto de equilibrio en unidades con financiamiento en (USD) 

Rubros 
Costo fijo 

anual 
Costo variable 

anual 
Venta Anual 

Costo Financiero 3.687,59     

Depreciación  457,10 
 

  

Materia Prima   8.374,52   

Insumos   5.814,00   

Servicios Básicos 1.200,00     

Arriendo 3.000,00     

TOTAL 8.344,69 14.188,52 57.120,00 
Elaborado Por: Omar Saá 

 

 

Margen de contribución              

   

    

 
PE = 

CF 

Dónde: 
1 - 

C V 

C F = Costos Fijos 
 

V R 

C V = Costos Variables 
   V R = Ventas Reales 

P E = 
8.344,69 

 
1 - 

14.188,52 

  
57.120,00 

    

 
P E = 11.126,26 USD 
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El punto de equilibrio es la actividad empresarial donde se determina que las ventas son igual  a 

los costos. Por lo tanto en el proyecto se llega a esta premisa cuando se vendan 11.126 USD  del 

producto procesado por la empresa. 

 

6.6 Análisis de sensibilidad y escenarios 

 

6.6.1Análisis de sensibilidad bidimensional para producción y precios sin financiamiento 

 

 

En esta tabla bidimensional de variables producción y precio de venta, se puede apreciar que a 

una producción de 5900 unidades a un precio de 4,80 dólares el VAN es positivo, lo que indica que 

el proyecto de investigación no es sensible a la variable de producción. En cuanto al precio de 

venta se observa que a una producción de 11900 unidades y a un precio de 3,60  dólares el VAN es 

positivo, lo que da un rango de movilidad de aceptable del precio por unidad, para que el proyecto 

siga siendo factible financieramente; lo que indica que la variable precio no es tan sensible. 

 

6.6.2Análisis de sensibilidad bidimensional para producción y precios con financiamiento 

 

De igual manera que el análisis de sensibilidad sin financiamiento el margen de movilidad del 

precio de venta es aceptable con una producción de 11900 unidades, para que el proyecto siga 

siendo factible financieramente. Indicando que la variable precio no es tan sensible. 

 

 

 

137.332,60 2.300,00 3.500,00 4.700,00 5.900,00 7.100,00 8.300,00 9.500,00 10.700,00 11.900,00

6,80 216.847,87 216.847,87 216.847,87 216.847,87 216.847,87 216.847,87 216.847,87 216.847,87 216.847,87

6,30 196.969,05 196.969,05 196.969,05 196.969,05 196.969,05 196.969,05 196.969,05 196.969,05 196.969,05

5,80 177.090,24 177.090,24 177.090,24 177.090,24 177.090,24 177.090,24 177.090,24 177.090,24 177.090,24

5,30 157.211,42 157.211,42 157.211,42 157.211,42 157.211,42 157.211,42 157.211,42 157.211,42 157.211,42

4,80 137.332,60 137.332,60 137.332,60 137.332,60 137.332,60 137.332,60 137.332,60 137.332,60 137.332,60

4,60 129.381,08 129.381,08 129.381,08 129.381,08 129.381,08 129.381,08 129.381,08 129.381,08 129.381,08

4,40 121.429,55 121.429,55 121.429,55 121.429,55 121.429,55 121.429,55 121.429,55 121.429,55 121.429,55

4,20 113.478,02 113.478,02 113.478,02 113.478,02 113.478,02 113.478,02 113.478,02 113.478,02 113.478,02

4,00 105.526,50 105.526,50 105.526,50 105.526,50 105.526,50 105.526,50 105.526,50 105.526,50 105.526,50

3,80 97.574,97 97.574,97 97.574,97 97.574,97 97.574,97 97.574,97 97.574,97 97.574,97 97.574,97

3,60 89.623,44 89.623,44 89.623,44 89.623,44 89.623,44 89.623,44 89.623,44 89.623,44 89.623,44

Producción

Precio

$ 126.837,32 1.000,00 1.400,00 2.900,00 4.400,00 5.900,00 7.400,00 8.900,00 10.400,00 11.900,00

6,80 -86.189,19 -74.674,25 -31.493,20 11.687,85 54.868,90 98.049,95 141.231,00 184.412,05 227.593,10

6,30 -88.305,91 -77.637,65 -37.631,68 2.374,29 42.380,27 82.386,24 122.392,21 162.398,18 202.404,16

5,80 -90.422,63 -80.601,06 -43.770,16 -6.939,27 29.891,63 66.722,52 103.553,42 140.384,32 177.215,21

5,30 -92.539,35 -83.564,46 -49.908,64 -16.252,83 17.402,99 51.058,81 84.714,63 118.370,45 152.026,27

4,80 -94.656,06 -86.527,87 -56.047,13 -25.566,39 4.914,36 35.395,10 65.875,84 96.356,58 126.837,32

4,40 -96.349,44 -88.898,59 -60.957,91 -33.017,23 -5.076,55 22.864,13 50.804,80 78.745,48 106.686,16

4,00 -98.042,81 -91.269,32 -65.868,70 -40.468,08 -15.067,46 10.333,15 35.733,77 61.134,39 86.535,01

3,60 -99.736,19 -93.640,04 -70.779,48 -47.918,93 -25.058,37 -2.197,82 20.662,74 43.523,29 66.383,85

3,20 -101.429,56 -96.010,76 -75.690,27 -55.369,78 -35.049,28 -14.728,79 5.591,71 25.912,20 46.232,69

2,80 -103.122,94 -98.381,49 -80.601,06 -62.820,62 -45.040,19 -27.259,76 -9.479,33 8.301,10 26.081,54

2,40 -104.816,31 -100.752,21 -85.511,84 -70.271,47 -55.031,10 -39.790,73 -24.550,36 -9.309,99 5.930,38

Precio

Producción
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6.6.3Escenarios optimista y pesimista sin financiamiento 

Resumen de escenario       

    Valores actuales: OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes: 

   PRECIO 4,80 5,20 3,20 

PRODUCCIÓN 11.900,00 12.500,00 10.000,00 

VENTAS 57.120,00 65.000,00 32.000,00 

Celdas de resultado: 

   B/C 5,70 6,27 3,89 

VAN 137.332,60 153.987,19 84.444,33 

TIR 99,40% 116,32% 55,86% 

 

 

 

 

6.6.4Escenarios optimista y pesimista con financiamiento 

Resumen de escenario     

    Valores actuales: OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes:       

  PRECIO 4,80 5,20 3,20 

  PRODUCCIÓN  11.900 12.500 10.000 

  VENTAS 57120 60500 32000 

Celdas de resultado:       

  B/C 7,67 9,21 2,08 

  VAN 126.837,32 156.180,73 20.493,40 

  TIR 124,41% 149,46% 26,06% 

 

 

En el análisis de escenarios optimista y pesimista, tanto para el proyecto sin financiamiento 

como con financiamiento y manteniendo los mismos parámetros para poder realizar una 

comparación entre ellos se puede apreciar que los índices financieros escogidos VAN, TIR y el B/C 

sufren un aumento en los que son con financiamiento en un escenario optimista, pero en ambos 

casos indican que el proyecto si es factible financieramente, en tanto que, en el escenario pesimista 

para las dos alternativas mencionadas, de igual manera el proyecto es factible financieramente, 

debido a que su VAN  es positivo y la TIR, del escenario optimista como del pesimista están por 

encima significativamente de la tasa mínima de retorno (TMAR). 
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CAPITULO VII – CONCLUSIONES Y REOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El diagnóstico realizado de las condiciones de la zona en donde se encuentra la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados, son óptimas para la implementación de unidades productivas de tilapia, 

entre las principales tenemos:  

 Condiciones climáticas favorables para la crianza de tilapia roja. 

 La condición socioeconómica de la ciudad, su tejido social. 

 El Gobierno Nacional, a través de la ley de la economía popular y solidaria. 

 La cultura alimenticia de la población, por la preferencia por la carne de pescado sobre 

cualquier otro tipo de carne. 

 

La preferencia de las familias de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados por la carne de 

pescado es la primera opción con un 38,8% frente a las otras alternativas existentes en el mercado 

como de pollo con el 37,39%, la de cerdo con el 9,22%, de res con el 13,76% y otras con el 0,84%. 

 

Debido a su alto contenido de proteínas, la carne de tilapia es una de las principales fuentes de 

proteína animal para el consumo humano (en una porción de 100gr hay 20,08 gr de proteína), lo 

que será un factor decisivo para combatir la desnutrición crónica de la población. 

 

Por las características de cría de la tilapia, la producción es sostenible y sustentable  en el tiempo, 

debido a la alta resistencia a las enfermedades y así mismo a su alta capacidad de reproducción. 

Estas características también hacen que esta especie tenga ventajas frente otras especies piscícolas 

que puedan ser criadas en la zona. 

 

La inversión en este emprendimiento es mínima, en función de los beneficios redituales de la cría 

de esta especie de pez. Puesto que por cada dólar invertido se recupera 6,34 dólares cuando el 

proyecto es sin financiamiento y 8,95 dólares con financiamiento. 

 

La creación de la Unidad Socioeconómica Popular de crianza y comercialización de tilapia roja, es 

un factor que mejora la calidad de vida de las familias urbano- marginales de la ciudad, debido a 

que de esta manera se provee de  un empleo remunerado a los miembros más vulnerables.  
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El estudio de mercado realiza un análisis preliminar de los potenciales nichos de mercado, lo 

que direcciona la producción en sentido correcto, de esta manera permitirá un proceso idóneo de 

producción y comercialización de tilapia roja. 

 

La comercialización de tilapia abre un abanico de posibilidades para crecer en esta actividad y 

se fortalezca en lo referente a la sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, dando como 

resultado una distribución más equitativa de los ingresos. 

 

En función al análisis financiero, técnico y de mercado  del proyecto se determina que es factible y 

rentable. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la creación y puesta en marcha de la Unidad Socioeconómica Popular que 

estaría compuesta por diez familias de estratos bajos de las zonas urbano marginales determinadas, 

ya que existen los recursos financieros, a través, del sistema financiero del Estado, puesto que por 

ley se privilegian estos emprendimientos, además de recursos naturales debido que por parte de la 

prefectura de la provincia se está facilitando los alevines y también hay criaderos privados que 

pueden proveer de los alevines, y el recurso humano que son los miembros de la familia que no se 

encuentran empleados. 

 

La alternativa recomendable para la ejecución o puesta en marcha del proyecto es el con 

financiamiento, en vista de que los beneficios son más altos que el sin financiamiento. 

 

Estar capacitándose en la tecnología de la crianza de la tilapia roja, para lo cual es necesario 

consultar en manuales de producción de tilapia y buscar transferencia de tecnología mediante un 

convenio con la prefectura de la provincia, la misma que está promoviendo el cultivo de tilapia en 

la zona. 

 

Buscar asesoramiento e inducción  mediante un convenio con la universidad local sobre la Ley 

de la Economía Popular y Solidaria, para entender las ventajas sobre las formas de asociación, 

organización, valores y su objeto y ámbito de aplicación de manera permanente, según vaya 

evolucionando el proyecto. 

 

Firmar un convenio con el municipio de Santo Domingo para promover la creación de más 

emprendimientos en las zonas urbano marginales  y ayude a posicionarlos en los nichos de 

mercado existentes. 

 

     Este modelo debería replicarse en los diferentes barrios, cooperativas, urbano marginales de la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados para que sea un mecanismo de inclusión de las 

personas marginadas de la sociedad. 

 

El modelo propuesto, por ser tan versátil, que se recomienda que se lo replique en los diferentes 

lugares del país que cumplan con los requisitos necesarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Estrato social del encuestado

(1) alto………..  (2) medio………..  (3) bajo………..

(1) día (2) sem (3) quinc (4) mens (5) ning (1) día (2) sem (3) quinc (4) mens

tilapia

cachama

vieja

atún

otros

pollo

cerdo

res

cuy

codorniz

(4)¿Dónde compra?

(1)Tienda……….. (2)Mercado………. (3) Supermercado………. (4) Ambulantes………. 

(4) Ambulantes……….  (5) Ferias ciudadanas……….

PESCADO

CARNES

Cuestionario de frecuencia de consumo alimenticio en la ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados, de una familia promedio

VERDURAS Y LEGUMBRES

Detallle
(2)Frecuencia de compra 

(3)Cantidad consumida en 

gramos,litros,unidades
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Anexo 2. Estrato social encuestado 

. ESTRATO SOCIAL DEL ENCUESTADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alto 50 13,0 13,0 13,0 

Medio 198 51,6 51,6 64,6 

Bajo 136 35,4 35,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 
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Anexo 3.  Frecuencia de compra de tilapia 

FRECUENCIA COMPRA (TILAPIA) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Semanal 35 9,1 9,1 9,1 

Quincenal 30 7,8 7,8 16,9 

Mensual 19 4,9 4,9 21,9 

Ninguno 300 78,1 78,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

  Elaboración Propia 
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Anexo 4.  Frecuencia de compra de tilapia por estratos 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

  Elaboración Propia 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

  Elaboración Propia 
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Anexo 5. Consumo de tilapia semanal 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

   Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIAS. Total gr FLIAS. Total gr FLIAS. Total gr

452 0 0 2 904 0 0 904

453 0 0 2 906 0 0 906

907 4 3628 16 14512 0 0 18140

1359 6 8154 10 13590 0 0 21744

1360 0 0 4 5440 0 0 5440

1812 0 0 4 7248 0 0 7248

1814 0 0 2 3628 0 0 3628

2040 0 0 4 8160 0 0 8160

2265 0 0 2 4530 0 0 4530

4530 0 0 2 9060 0 0 9060

TOTAL 10 11782 48 67978 0 0 79760

FUENTE: ENCUESTA ELABORADA CONSULTORA TOMKAL

ELABORADO POR: OMAR SAÁ

CONSUMO DE TILAPIA SEMANAL EN GRAMOS POR FAMILIAS

ALTO
GRAMOS

MEDIO BAJO CONSUMO 

TOTAL gr
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Anexo 6.Consumo de tilapia quincenal 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

FLIAS. Total gr FLIAS. Total gr FLIAS. Total gr

453 0 0 2 906 3 1359 2265

679 0 0 2 1358 0 0 1358

906 0 0 4 3624 0 0 3624

907 3 2721 16 14512 6 5442 22675

1133 0 0 0 0 3 3399 3399

1259 0 0 0 0 3 3777 3777

1359 1 1359 4 5436 0 0 6795

1812 0 0 4 7248 3 5436 12684

1814 0 0 4 7256 0 0 7256

2265 0 0 2 4530 0 0 4530

2718 0 0 2 5436 0 0 5436

TOTAL 4 4080 40 50306 18 19413 73799

FUENTE: ENCUESTA ELABORADA CONSULTORA TOMKAL

ELABORADO POR: OMAR SAÁ

CONSUMO DE TILAPIA QUINCENAL EN GRAMOS POR FAMILIAS

GRAMOS
ALTO MEDIO BAJO CONSUMO 

TOTAL gr
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Anexo 7.  Consumo de tilapia mensual 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

FLIAS. Total gr FLIAS. Total gr FLIAS. Total gr

453 1 453 4 1812 6 2718 4983

907 1 907 8 7256 15 13605 21768

1358 0 0 2 2716 0 0 2716

1359 0 0 2 2718 3 4077 6795

1812 0 0 8 14496 0 0 14496

1814 3 5442 16 29024 9 16326 50792

2265 0 0 2 4530 3 6795 11325

2266 0 0 0 0 3 6798 6798

2518 0 0 0 0 3 7554 7554

2718 1 2718 4 10872 0 0 13590

3624 1 3624 4 14496 3 10872 28992

3628 4 14512 20 72560 0 0 87072

4530 0 0 2 9060 0 0 9060

5436 6 32616 12 65232 0 0 97848

5443 0 0 4 21772 0 0 21772

7248 0 0 4 28992 0 0 28992

7256 0 0 2 14512 0 0 14512

9060 0 0 6 54360 0 0 54360

18120 1 18120 2 36240 0 0 54360

TOTAL 18 78392 102 390648 45 68745 537785

FUENTE: ENCUESTA ELABORADA CONSULTORA TOMKAL

ELABORADO POR: OMAR SAÁ

CONSUMO DE TILAPIA MENSUAL EN GRAMOS POR FAMILIAS

GRAMOS
ALTO MEDIO BAJO CONSUMO 

TOTAL gr
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Anexo 8.Compra por estrato en tienda 

Tabla de contingencia Estrato social del encuestado * ¿Donde 

Compra? 
  ¿Donde 

Compra? 
Total 

Tienda 

E
st

ra
to

 s
o

ci
al

 d
el

 e
n
cu

es
ta

d
o
 

Alto 

Recuento 8 8 
% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00% 

% dentro de ¿Dónde Compra? 3,90% 3,90% 

medio 

Recuento 102 102 
% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00% 

% dentro de ¿Dónde Compra? 49,30% 49,30% 

Bajo 

Recuento 97 97 
% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00% 

% dentro de ¿Dónde Compra? 46,90% 46,90% 

Total 

Recuento 207 207 
% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00% 

% dentro de ¿Dónde Compra? 100,00% 100,00% 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 
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Anexo 9.Compra por estrato en supermercado 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

  Elaboración Propia 

 

 

 

 

¿Donde 

Compra?

Supermercado

Recuento 48 48

% dentro de Estrato social del

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 34,00% 34,00%

Recuento 74 74

% dentro de Estrato social del

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 52,50% 52,50%

Recuento 19 19

% dentro de Estrato social del

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 13,50% 13,50%

Recuento 141 141

% dentro de Estrato social del

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 100,00% 100,00%Total

Tabla de contingencia Estrato social del encuestado * ¿Donde Compra?

Total

Estrato social 

del 

encuestado

alto

medio

bajo
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Anexo 10. Compra por estrato a ambulantes 

Tabla de contingencia Estrato social del encuestado * ¿Dónde Compra? 

  ¿Dónde 

Compra? Total 
Ambulantes 

Estrato 

social del 

encuestado 

alto 

Recuento 1 1 
% dentro de Estrato 

social del encuestado 100,00% 100,00% 
% dentro de ¿Dónde 

Compra? 1,20% 1,20% 

medio 

Recuento 53 53 
% dentro de Estrato 

social del encuestado 100,00% 100,00% 
% dentro de ¿Dónde 

Compra? 61,60% 61,60% 

bajo 

Recuento 32 32 
% dentro de Estrato 

social del encuestado 100,00% 100,00% 
% dentro de ¿Dónde 

Compra? 37,20% 37,20% 

Total 

Recuento 86 86 
% Dentro De Estrato 

Social Del Encuestado 100,00% 100,00% 
% Dentro De ¿Dónde 

Compra? 100,00% 100,00% 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

  Elaboración  Propia 
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Anexo 11. Compra por estratos en mercados 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

 Elaboración Propia 

 

 

 

 

¿Donde 

Compra?

Mercado

Recuento 37 37

% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 11,80% 11,80%

Recuento 166 166

% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 52,90% 52,90%

Recuento 111 111

% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 35,40% 35,40%

Recuento 314 314

% dentro de Estrato social del 

encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde Compra? 100,00% 100,00%

Total

Tabla de contingencia Estrato social del encuestado * ¿Donde Compra?

Total

Estrato social 

del 

encuestado

Alto

Medio

Bajo
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Anexo 12. Compra por estratos en ferias ciudadanas 

 
Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

¿Donde 

Compra?

ferias 

ciudadanas

Recuento 12 12

% dentro de Estrato social

del encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde

Compra? 11,40% 11,40%

Recuento 66 66

% dentro de Estrato social

del encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde

Compra? 62,90% 62,90%

Recuento 27 27

% dentro de Estrato social

del encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde

Compra? 25,70% 25,70%

Recuento 105 105

% dentro de Estrato social

del encuestado 100,00% 100,00%

% dentro de ¿Donde

Compra? 100,00% 100,00%

Total

Tabla de contingencia Estrato social del encuestado * ¿Donde Compra?

Total

Estrato social 

del 

encuestado

Alto

medio

bajo
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Anexo 13. Consumo total de pescado al mes 

 

CONSUMO TOTAL DE PESCADO MENSUAL 

 
TIPO DE PESCADO 

CONSUMO EN 

KILOGRAMOS 
PORCENTAJE 

Tilapia 391,455 10,80 

Cachama 309,098 8,53 

Vieja 382,641 10,56 

otros (pescado de mar) 2540,692 70,11 

Total 3623,886 100,00 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 
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Anexo 14. Consumo total de carnes al mes 

 

CONSUMO TOTAL DE CARNES MENSUAL 

   
CARNES 

CONSUMO EN 

KILOGRAMOS 
PORCENTAJE 

Tilapia 391,46 4,19 

Cachama 309,10 3,31 

Vieja 382,64 4,10 

Otros (pescado de mar) 2540,69 27,20 

Pollo 3492,45 37,39 

Cerdo 861,65 9,22 

Res 1284,98 13,76 

Cuy 22,61 0,24 

Codorniz 56,17 0,60 

Total 9341,745 100,000 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada Consultora Tomkal S.A. 

Elaboración Propia 
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