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RESUMEN:  

Este proyecto pretende demostrar la viabilidad económica y financiera de la 

inversión requerida para implementar la crianza de truchas Arco Iris con 

tecnología de jaulas flotantes adaptada a la realidad de las comunidades rurales 

ubicadas alrededor de la Laguna de Cochapata (Región Huancavelica),  

Se ha encontrado que existe una necesidad de consumir productos naturales 

frescos y nutritivos, por lo que la demanda de productos con estas características 

ha ido en crecimiento tanto en el Perú como en el mundo, identificándose como 

oportunidad de negocio la producción de Truchas Arco Iris, evaluando la 

factibilidad técnica y económica para la que se plantea los siguientes objetivos. 

- Determinar los factores clave de éxito para la crianza de Truchas Arco Iris 

en una laguna alto andina como la Laguna de Cochapata. 

- El futuro de la empresa Piscícola en Huancavelica. 

- Analizar e identificar las principales fortalezas y debilidades del negocio 

propuesto. 

- Determinar la demanda del mercado de nuestro cliente objetivo y las 

principales oportunidades y amenazas del negocio propuesto. 

- Evaluar si la Laguna de Cochapata es apta para la crianza de Truchas Arco 

Iris con adaptación de la tecnología en jaula flotante. 

- Determinar el modelo de negocio y creación de empresa privada. 

- Desarrollar las estrategias del plan de acción de la nueva empresa. 
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- Realizar la evaluación económica y financiera de la inversión requerida 

para la implantación del negocio propuesto. 

La autora de esta tesis siendo accionista de la empresa Asequim de formación 

familiar busca maximizar las oportunidades que se presentan con la generación de 

un nuevo proyecto de mayor producción, ingresando como proveedores del mayor 

exportador de Truchas del país, Piscifactoría los Andes. Para ello se cuenta con los 

conocimientos técnicos del control y manejo adecuado biométrico y sanitario, que 

permita abastecer de un producto nutritivo de alta calidad, estandarizado en 

términos de volumen, peso, textura y grado de Pigmentación, mayor peso en 

menor tiempo de proceso productivo que se traduzca en generar valor para la 

empresa. 

Piscifactoría Los Andes, es una gran empresa que se encuentra en la región de 

Junín, con su planta procesadora en Quichuay en el valle de los andes centrales,  

produce y acopio a pequeños y medianos productores, cuenta con certificación 

KOSHER, y es una de las principales empresas productoras y exportadoras del 

país.  

Por último luego de las evaluaciones y análisis realizados, se concluye que el 

proyecto para la implementación de la crianza de Truchas en jaulas flotantes en la 

laguna de Cochapata es técnica y económicamente factible, partir de una empresa 

de tipo Sociedad Anónima Cerrada. 


