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DESCRIPCIÓN: El documento muestra el estudio de factibilidad para la empresa 
PISCICOLA CACHIPAY. Se desarrolla en 3 etapas, la primera etapa corresponde 
al estudio de mercados, la segunda etapa corresponde a toda la recopilación de 
información del estudio ya realizado, el estudio técnico, legal y administrativo: para 
la etapa final, se relacionan todos los costos en una evaluación financiera.  
 
METODOLOGÍA:  
 
- Tipo de investigación  
  
El tipo de investigación que se va a utilizar es de tipo descriptivo y busca encontrar 
las características más importantes de la información analizada, debido a que se 
puede realizar estudios de información, a su vez los puede cuantificar, describe el 
desarrollo del trabajo por medio de los objetivos de estudio y los relaciona con los 
factores claves de los planes de diseño de proyectos de emprendimiento. 
 
- Método de estudio 
 
Este tipo de método corresponde a un análisis de todo el proceso de identificación 
de las partes involucradas que se encuentran dentro de la información a estudiar. 
De esta forma el método profundiza sobre el conocimiento de la caracterización de 
la información recopilada. 
 
- Diseño metodológico 
 
El diseño de la metodología va paso a paso de acuerdo a los procesos que se van 
a elaborar dentro de la empresa, así que se necesita organizar jerárquicamente y 
ordenadamente toda la información para lograr cumplir con los objetivos 
establecidos. 
 
De acuerdo a lo anterior se quiere diseñar un plan para la metodología de los 
procesos que se van a llevar a cabo, así que se empezará por la recolección de la 
información hasta la divulgación de los resultados.    
 
 
PALABRAS CLAVE: Piscicultura, peces, acuicultura, transportes de perecedero, 
mojarra, emprendimiento en negocios 
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CONCLUSIONES:  
 
A través del plan de negocio planteado y desarrollado en este trabajo, se 
identificaron factores claves para determinar que la idea de negocio PISCÍCOLA 
CACHIPAY es un proyecto factible. Logrando hacer un análisis de los diferentes 
componentes que afectan a una empresa piscícola, ayudando sobre los 
conocimientos de producción, las ventas, la operación del proceso y su debida 
administración, así se identificaran las partes más esenciales que se necesitan 
para hacerla funcionar.  
 
A través de la siembra de los alevinos de mojarra se ha podido identificar el rápido 
desarrollo y gran crecimiento que este animal posee, generando especulaciones 
sobre futuras investigaciones en esta área de producción, ayudando a las mejoras 
futuras a través de tecnología para evitar la mortalidad de los peces y contribuir a 
la reproducción. 
 
El estudio técnico permitió la estructuración de la empresa logrando evaluar todos 
los costos que influyen durante el proceso que conlleva su desarrollo; dentro del 
mismo, se identificó la distribución de planta adecuada junto a los procesos 
internos y externos que la misma desarrollará, garantizando una forma óptima y 
eficaz de realizar los mismos. 
 
Con el estudio organizacional se estableció la estructura apta para la compañía 
incluyendo cada uno de los perfiles necesarios para los colaboradores de la 
empresa, garantizando que los mismos estén plenamente facultados a realizar las 
actividades por las cuales serán contratados; de igual forma, se definió la cultura 
organizacional que tendrá PISCÍCOLA CACHIPAY, por medio de la visión, misión, 
políticas y valores corporativos.  
 
El estudio de financiero mostro resultados positivos económicamente, 
demostrando ser un proyecto factible desde diferentes puntos de vista, debido a 
que cuenta con recursos naturales dentro del mismo terreno que se realiza la 
actividad de cultivo, así sus costos no se verán tan afectados. Por la parte 
financiera, los flujos de caja revelan una buena rentabilidad y una gran 
oportunidad del retorno económico debido a sus inversiones, ya que el producto 
es de crecimiento y desarrollo constante en el país como para la empresa. 
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