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DESCRIPCIÓN: El estudio de viabilidad de producción y comercialización de 
cachama en el municipio de Chaparral Tolima, identificó un desabastecimiento del 
producto, llevando al consumidor a buscar productos sustitutos, causando un 
problema en la población, desaprovechándose un mercado, que está en constante 
crecimiento económico. El documento busca ser una fuente de información, que 
brinde una alternativa de proyecto productivo, usando una metodología 
propositiva. 
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METODOLOGÍA: La metodologia utilizada fue mediante tres estudios; uno de 
mercados para identificar la necesidad otro tècnico para validar las tecnicas  y 
organización del como debe estructurarse el proyecto y una de carácter financiero 
que brinde las bases de proyecciòn de su viabilidad 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, MERCADOS, ANALISIS, FINANCIERO, 
LEYES, PISCICULTURA,  CACHAMA, INVESTIGACION, POLITICAS, SECTOR , 
PISCICULTORES, VENTAJAS, DESVENTAJAS, RECETAS, SUSTITUTOS, 
CONSUMO, OFERTA, DEMANDA, COMPETENCIA, ENCUESTA, UBICACIÓN, 
TECNICA, ESTANQUE, CONSTRUCCION, PROCESO, ALIMENTACION, 
EQUIPO, COSTOS, ENFERMEDADES, COSECHA, CRONOGRAMA, 
ESTRUCTURA, REGULACION, INVERSION , INGRESOS, EGRESOS, FLUJOS, 
INDICADORES, SENSIBILIDAD, VARIABLE, ESCENARIOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Realizado el trabajo se concluye que uno de los principales errores que se 
cometen es el desconocimiento sobre la necesidad y satisfacción del consumidor 
final, quien es el que  define dónde y qué producto va a consumir. Este tipo de 
errores se cometen más por el afán de vender pescado, que satisfacer la 
necesidad del cliente, razón por la cual se ven obligados a buscar productos 
sustitutos por la falta de oferta que encuentran en el Municipio. 
 
Se recomienda aprovechar el apoyo económico que ofrece el departamento del 
Tolima para temas de piscicultura y fortalecer el servicio en atención al cliente en 
pre y pos venta. 
 
Durante el proceso de la parte técnica; se concluyo que la determinación de la 
capacidad instalada puede definir el éxito o el fracaso del proyecto, ya que una 
adecuación que no contemple la capacidad y los tiempos de producción 
necesarios, no permitirán que el proyecto tenga los ingresos necesarios para 
recuperar la inversión. En cuanto al aspecto administrativo y legal es importante 
gestionar la estructura propuesta de administración del proyecto; ya que el control 
y la coordinación de los recursos podrán determinar los buenos procedimientos y 
cuidados que se deben tener durante el proceso de producción del pescado. 
 

El correcto cuidado del cultivo de peces y la preservación de un medio ambiente 
para los peces, será determinante para no incurrir en costos adicionales que 
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pueden hacer inviable el proyecto, al dispararse costos no esperados ni 
controlados durante el proceso. 

 
Puesto en marcha el proyecto e identificados los costos reales que se incurren 

para la operación del mismo, deben ajustarse para la toma de decisiones que 
sean favorables para la rentabilidad del mismo en el tiempo. Dentro del desarrollo 
de planeación se pueden promover fuentes de ingresos adicionales con los 
desechos generados del eviscerado del pescado. Reinvertir las utilidades en la 
creación de más estanques y diversidad de pescados para producir de acuerdo a 
la oferta del mercado. Es importante a realizar estudios que permitan la 
penetración de nuevos mercados. 

 
En el aspecto financiero se debe tener en cuenta que el negocio es rentable de 
acuerdo a los indicadores, pues se encontró que aunque en la primera parte de 
inversión del proyecto, se hacen inversiones en adecuación de infraestructura, la 
rentabilidad que muestra el negocio es bastante buena, con una TIR del 34.76. Se 
analiza en el estudio que el indicador más sensible es el del precio; el cual está 
sujeto a comportamientos externos ajenos al proyecto como por el ejemplo la 
inflación, sin embargo a pesar de los escenarios propuestos, el negocio plantea 
rentabilidad en esta fluctuación de precio del producto. El apoyo al sector por parte 
del estado es bastante amplio y generoso, pues propone créditos blandos para 
proyectos que promuevan el desarrollo del campo, trayendo una serie de 
beneficios como tasas preferenciales que aportan a que la rentabilidad sea aun 
mayor, también dentro de los planes de desarrollo se ha planteado apoyar a los 
grupos piscicultores para que desarrollen técnicas más eficientes en la producción 
piscícola que genere herramientas a adoptar dentro de los procesos piscicultores. 
Por todo lo anterior se está ante un proyecto dinámico en vía de crecimiento que 
abre las puertas a un sector que tiene bastante demanda,  y posibilidades de 
desarrollo en todas las escalas. 
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