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PLAN DE NEGOCIOS DEL CENTRO DE SERVICIOS 

PESQUEROS CON DIOS AL MAR DE PANAMA 

 

 

1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

1.1 Nombre de la Idea de Negocio: Comercializadora de Servicios y Productos Pesqueros. 
 

1.2 Razón Social: Asociación de Pescadores con Dios al Mar 

 

1.3 Nombre Comercial:    Centro de Servicios Pesqueros con Dios al Mar 

 

1.4 Visión del negocio.  El centro de servicios pesqueros con dios al mar En diez años, será 

reconocido a nivel nacional por su modelo de negocio y calidad de sus productos. 

 

1.5 Misión del negocio. Desarrollar un modelo de negocios que permita un aprovechamiento 

sostenible de los recursos pesqueros, garantizando calidad de los productos. 

 

1.6 OBJETIVOS  DEL  NEGOCIO. 

 

1.6.1 objetivo general. Implementar un modelo de negocios que garantice la calidad de los productos y 

servicios ofertados por el centro de servicios pesqueros. 

1.6.2  Objetivos específicos. 

 Desarrollar estrategias que permitan mantener la calidad de los productos pesqueros. 

 

 Mejorar la forma de comercializar los productos pesqueros, mediante la implementación de 

formas de presentación. 

 

 Generar procesos de negociación que permitan llevar nuestros productos a las diferentes 

pesqueras del país. 

 

 Diseñar estrategias que permitan que nuestros productos lleguen al consumidor final en el 

municipio de Tumaco. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

1.7 BREVE  DESCRIPCION DEL  NEGOCIO.  

  

Es un centro de servicios pesqueros, con dios al mar de panamá, se encuentra ubicado en el barrio panamá, 
al lado del centro de servicios patia, se caracteriza por  la comercialización de servicios y productos 
pesqueros tales como, brindar el servicio de red de frio, venta de hielo y compra y venta de toda clase de 
pescado de mar. 

El centro de servicios, pretende desarrollar e implementar diferentes estrategias que permitan mejorar sus 
procesos de comercialización, por tal razón su target, se basa en hombres y mujeres desde los 18 a 60 años 
para el caso del municipio de Tumaco,  y los mayoristas y minoristas ubicadas en el interior del país. 

 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO   

  

2.1 Análisis del entorno empresarial. 

 

La comercialización de productos pesqueros abarca toda una cadena donde intervienen distintos factores, 

haciéndola dinámica y cambiante por la naturaleza de estos productos; Además, ha adquirido importancia 

como actividad económica porque constituye una fuente de empleo y contribuye a la seguridad alimentaria, 

especialmente para aquellos sectores que no tienen fácil acceso a este tipo de proteína. Los procesos de 

comercialización de los productos pesqueros en Colombia y la trayectoria que siguen dichos productos para 

llegar a satisfacer las necesidades del consumidor final permiten distinguir cinco tipos de canales de 

comercialización: un canal directo (pescador – consumidor); un segundo canal que integra, además del 

pescador y el consumidor, a un intermediario minorista; otro canal con cinco instituciones de mercado: 

pescadores, mayoristas transportadores, minoristas locales, restaurantes u hoteles y el consumidor final. 

 

Se observó otro canal que no incluye al producto de la pesca artesanal y cuyo primer eslabón de la cadena 

de valor son los importadores de productos pesqueros, los acuicultores o la pesca industrial, identificándose 

como principal intermediario a los almacenes de grandes superficies. 

 

También se observa un canal de comercialización cuyo primer eslabón de la cadena incluye tanto la 

producción acuícola como la producción de la pesca artesanal e industrial y las importaciones, 

destacándose un conjunto de intermediarios como pescaderías mayoristas y minoristas y otros minoristas 

ubicados en plazas de mercado y vendedores ambulantes. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

2.2 análisis del mercado potencial.  

 

Según el análisis de la información del sondeo de mercado realizado en los municipios de Tumaco, Pasto, 

Popayán y Cali, el mercado potencial para el centro de servicio pesquero, son los mayoristas y minoristas 

ubicados en las ciudades del interior del país, debido a que son los que compran los productos pesqueros 

con mayor frecuencia y cantidad. En el caso del municipio de Tumaco, teniendo en cuenta que uno de los 

objetivos del centro de servicios pesqueros es vender su producto a un precio justo, el mercado potencial 

identificado son los consumidores finales  debido a que con este mercado se garantizaría la obtención de 

precios justos. 

Se piensa vender el producto principalmente a minoristas y mayoristas como el GRAN LANGOSTINO, 

PROPESMAR, AGROMAR, PUERTO PESQUERO, FRUTOS DEL MAR, RICURAS DEL MAR   ubicados en ciudades 

como pasto, Cali y Popayán, con los cuales ya se tiene contacto y son alrededor de 10. Adicionalmente se 

ofrecerá el producto en el municipio de Tumaco, con aproximadamente 270.000 habitantes, mediante un 

canal de comercialización directo. 

 

2.3 Publico objetivo o target 

 

De acuerdo a la información del sondeo de mercado, se identificó que el target, segmento de mercado o 

público objetivo ideal para el cumplimiento de los objetivos del centro de servicios pesqueros son los 

mayoristas y minoristas ubicados en el interior del país, especialmente en las ciudades Pasto, Cali y 

Popayán.  

En el caso del municipio de Tumaco, se identificó que el segmento o mercado objetivo son los 

consumidores finales, representados en hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad, pertenecientes todos 

los estratos socioeconómicos. 

 

2.4 Ventajas competitivas. 

 

El centro de servicios pesqueros con dios al mar presenta ventajas competitivas muy importantes que le 

permitirán realizar estrategias de penetración de mercado, especialmente en las ciudades del interior del 

país. Una de las ventajas más importante es su ubicación geográfica, debido a que le permite acceder a un 

sinnúmero  de especies pesqueras gracias a la gran diversidad  que presenta la ensenada de Tumaco; otra 

ventaja es la posibilidad de comercializar un producto de excelentes cualidades organolépticas debido a la 

frescura de sus productos. 

 



 

 
 
 
 
 
 

El apoyo de instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional, se convierte en una ventaja 

competitiva debido a que dan la posibilidad de cada día mejorar los conocimientos relacionados con las 

dinámicas de comercialización de productos pesqueros. 

  

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

          

2.5.1 Competencia directa. 

  

Empresas 
Competidoras  

  
Nivel de 
Aceptación  

  
Tipo de 

cliente que 
atiende  

¿Por qué razón 
la elijen?  

¿Dónde se 
comercializa 
el producto?  

¿A que 
precio lo 
venden?  

Alta  Regular  Poca  

 PESQUERA 
GILMAR 
  

 X     

 Minoristas, 
mayoristas, 
grandes 
consumidores 
y consumidor 
final 

 Porque es una 
empresa 
posicionada en 
el territorio 

 Pesqueras 
de otras 
ciudades del 
país, 
restaurantes 
y 
comerciantes 
de pescados. 

 Los precios 
son 
cambiantes 
dependiendo 
de la oferta y 
la demanda 

  
 PESQUERA 
LA CASA DEL 
PESCADOR 

  
 
X 

     Minoristas, 
mayoristas, 
grandes 
consumidores 
y consumidor 
final 

 Porque es una 
empresa 
posicionada en 
el territorio 

 Pesqueras 
de otras 
ciudades del 
país, 
restaurantes 
y 
comerciantes 
de pescados. 

 Los precios 
son 
cambiantes 
dependiendo 
de la oferta y 
la demanda 

  
 PESCADORES 

     X 
 Bandejeros y 
minoristas 

 Porque son los 
proveedores 
principales 

 Pesqueras 
del 
municipio y 
bandejeros. 

 Los precios 
son 
cambiantes 
dependiendo 
de la oferta y 
la demanda 

  
 BANDEJEROS 
O 

 X     
 Consumidor 
final 

 Porque su 
dinámica de 
comercialización 

 En los 
diferentes 
barrios del 

 Los precios 
son 
cambiantes 



 

 
 
 
 
 
 

VENDEDORES 
CASA A CASA 

es muy fuerte 
en  el territorio. 

municipio de 
Tumaco. 

dependiendo 
de la oferta y 
la demanda 

  
  

              

   

 

2.5.2 Competencia indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas 
Competidoras  

  
Nivel de Aceptación  

  
Tipo de cliente 

que atiende  
¿Por qué razón la 
elijen?  

¿Dónde se 
comercializa el 
producto?  

Alta  Regular  Poca  

 POLLOS 
BUCANERO 
   X     

MAYORISTAS, 
MINORISTAS, 
GRANDES 
CONSUMIDORES  

 Porque es una 
empresa posicionada 
en el territorio 

 TIENDAS, 
SUPERMERCADOS 
Y EXPENDIOS DE 
PRODUCTOS 
CARNICOS 

  
MC POLLOS 

 X      MAYORISTAS, 
MINORISTAS, 
GRANDES 
CONSUMIDORES 

 Porque es una 
empresa posicionada 
en el territorio 

 TIENDAS, 
SUPERMERCADOS 
Y EXPENDIOS DE 
PRODUCTOS 
CARNICOS 

 EXPENDIOS DE 
PRODUCTOS 
CARNICOS 
  

 X     
 CONSUMIDOR 
FINAL 

 Porque su dinámica 
de comercialización 
es muy fuerte en  el 
territorio. 

 BARRIOS DE LA 
CIUDAD 

 CARNICEROS 
  

 X     
 CONSUMIDOR 
FINAL 

 Porque su dinámica 
de comercialización 
es muy fuerte en  el 
territorio. 

 PLAZAS DE 
MERCADO Y 
BARRIOS DE LA 
CIUDAD 

  
  

            



 

 
 
 
 
 
 

3. ESTRATEGIAS DE MERCADEO  

  

  

3.1 Estrategia de productos o servicios (Márqueting mix)  

 

Al comprar nuestros productos, el cliente tendrá los siguientes beneficios: 

 

 Producto totalmente fresco. Debido a la ubicación de nuestra empresa,  la capacidad de pesca y la 

demanda de productos pesqueros que existe, comercializaremos nuestros productos en el menor 

tiempo posible, para garantizar su frescura. 

 

 Garantía de calidad. Debido a que estamos trabajando en un modelo asociativo que vincula 

directamente a pescadores de la zona, los cuales han realizado el compromiso de aplicar las buenas 

prácticas pesqueras, especialmente en el aseguramiento de la cadena de frio, con el objeto de 

garantizar la calidad de los productos. 

 

 Precio acorde al mercado. Siendo conocedores de la dinámica de comercialización de productos 

pesqueros en el país, el centro de servicios pesqueros siendo acorde con el sector, fija precios de 

venta y compra de productos de acuerdo a la oferta y la demanda. 

 

 Producto reglamentario. Con el objeto de mantener unas excelentes relaciones de negocios con 

nuestros clientes, seremos cuidadosos en nuestros procesos, para garantizar que nuestros 

productos cumplan con las reglas existentes para la comercialización de productos pesqueros. 

 

 Un excelente empaque de presentación del producto. Implementaremos una forma diferente de 

empacar nuestro producto, con el objeto de presentar empaques con una excelente presentación 

y unos pesos adecuados para mejorar la manipulación de nuestros productos en el proceso de 

transporte y así garantizar su calidad. 

 

    

3.2 Estrategia de precios. 

 

Debido a la marcada variación de precios que se evidencia la dinámica comercial de los productos 

pesqueros, ligado a la oferta y demanda, evidenciada en información secuendararia especialmente del 

SEPEC, y la información del sondeo de mercado realizado en las ciudades mencionadas anteriormente, es 

importante concluir la dificulta que existe para fijar el precio de los productos; sin embargo, como estrategia 

se tomaran como referencia los precios históricos para cada una de las especies, según información 

reportada por el SEPEC para cada una de las ciudades del interior del país. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

3.3 Estrategia de distribución. 

  

Para la distribución de nuestros productos, utilizaremos dos estrategias de distribución, de acuerdo a 

nuestra población objetivo o target identificado. Por tal razón para el municipio de Tumaco se utilizara una 

estrategia directa,  y para las ciudades del interior del país, se aplicara una estrategia indirecta, las cuales 

se detallan a continuación. 

 

3.3.1  Estrategia de distribución directa.  La venta directa es un canal de distribución y comercialización de 

productos y servicios directamente a los consumidores. Consta únicamente de dos elementos, fabricante 

y consumidor final. El fabricante vende directamente el producto al consumidor final, no existen 

intermediarios, por lo tanto, el productor o fabricante desempeña la mayor parte de las funciones de 

mercadotecnia: comercialización, transporte y almacenaje, entre otros. Así, una cadena de distribución 

directa puede implicar la venta cara a cara, venta online o venta por catálogo, pero no implica a ningún otro 

distribuidor además del productor final.  

3.3.2 Canal de distribución indirecto.  En un canal de distribución indirecto de un servicio o 

producto existen intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. Existen tres tipos de 

canales de distribución: cortos, largos y dobles. A la hora de hablar de canales de distribución indirectos 

hablamos también de distribuidores mayoristas y minoristas por lo que es necesario conocer la definición 

de ambos conceptos. 

3.3.2.1 Distribuidores mayoristas y minoristas. 

 

 Mayorista. El distribuidor mayorista forma parte de la cadena de distribución de la empresa cuando 

esta es indirecta. La definición de mayorista es, por tanto, un intermediario entre el fabricante o 

productor y el usuario intermedio o minorista. De esta manera, el mayorista compra al productor 

o fabricante y, a su vez, vende el producto a otro fabricante, mayorista o minorista pero nunca al 

consumidor final. Este elemento es propio de los canales de distribución indirectos largos. 

 

 Minorista.  El distribuidor minorista, también conocido como detallista, es el último elemento de 

la cadena de distribución. Es la empresa comercial o vendedor que vende el producto al 

consumidor final y se encuentra, por tanto, en contacto directo con el mercado, por lo que influye 

en las ventas y resultado final del artículo que se comercializa. 

 



 

 
 
 
 
 
 

3.3.2.2  Canales de distribución indirectos. 

El tamaño del canal de distribución se mide por el número de intermediarios entre uno y otro. 

 Canal cortó. El canal de distribución corto consta de tres niveles: fabricante, minorista y 

consumidor. Este es un canal de uso frecuente donde la oferta está concentrada tanto a nivel de 

fabricante como de minorista. 

 

 Canal largo. En los canales de comercialización largos, el producto viaja desde el fabricante hasta 

un mayorista y de este a un minorista para finalmente llegar al consumidor. Estos canales de 

venta son los más comunes y constan, como mínimo, de los cuatro niveles 

mencionados (fabricante, mayorista, minorista, consumidor). 

 

3.4 Estrategia de promoción.  

 

Las estrategias de promoción que utilizara el centro de servicios pesqueros con dios al mar son: en primer 

lugar a utilización de redes sociales como Facebook y whatssap, con el objeto de promocionar nuestros 

productos principalmente en la ciudad de Tumaco y el resto del país. 

 

En segundo lugar utilizaremos una estrategia de promoción para llegar a los minoristas y mayoristas de las 

diferentes ciudades del país, la cual consiste en enviar muestras gratis de nuestros productos a cada uno 

de los clientes identificados. 

Se estima un gasto de aproximadamente tres millones de pesos para llevar a cabo las estrategias de 

promoción propuestas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN.   

  

4.1 Características de la localización del negocio. 

 

El centro de servicios pesqueros, con dios al mar de panamá, se encuentra ubicada en el departamento de 

Nariño, municipio de Tumaco, barrio panamá, a 330 km de la ciudad de Pasto capital de Nariño. 

Las instalaciones de la empresa se encuentra en el muelle panamá, por tal motivo cuenta con acceso al mar, 

lo cual facilita la recepción de productos pesqueros, sus instalaciones están construidas en ferro concreto, 

y cuenta con buena iluminación, un espacio adecuado para el procesamiento y almacenamiento de 

productos, cuenta con depósitos para el almacenamiento de agua potable, su techo es de eternit, sus 

paredes se encuentran pintadas adecuadamente, su piso está en buen estado, pero la cerámica que posee 

no es la adecuada para realzar la actividad. 

En términos generales las instalaciones locativas se encuentran en buen estado, y brindan la facilidad de 

realizar las actividades de la empresa. 

  

Figura No 1. Plano primer piso del centro de servicios pesqueros con dios al mar. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

4.2 Ficha técnica del producto. 

 

Cuadro No 1. Ficha técnica de productos pesqueros. 

Concepto 
Ficha técnica para pescado fresco congelado y fileteado 

Presentación Pescado fresco congelado  Pescado en filete 

Mercado   

Minoristas, mayorista del 
interior del país y los 
consumidores finales del 
municipio de Tumaco 

Minoristas y mayoristas del 
interior del país. 

Variedad  
Pelada, picuda, sierra, pargo, 
pescadilla, safiro, corvina, 
murico, alguacil y merlusa 

Dorado y corvina 

Empaque 
Cajas de 30Kg de capacidad, 
debidamente marcada 

Cajas de 30Kg de capacidad, 
debidamente marcada 

Calidad Primera Primera 

Tamaño o talla del producto 
Tallas reglamentarias para el 
comercio de productos 
pesqueros. 

Bolsas de 1kg. 

Color de la carne, a excepción 
de la almeja que posee un 
color blanco 

Varía según el tipo de pescado   Varía según el tipo de pescado 

Olor Pescado fresco Pescado fresco 

Apariencia 
Producto limpio, brilloso y 

buena contextura de la carne 

Producto limpio, brilloso y 

buena contextura de la carne 

Estándares de calidad 
Fresco, conservado en red de 
frio adecuada 

Fresco, conservado en red de 
frio adecuada 

Condiciones de entrega Fresco vivo Congelado IQF y en cajas 

Procesamiento  Eviscerado y lavado  Eviscerado, lavado y fileteado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Figura No 2. Flujo grama de procesos del centro de servicios pesqueros con dios al mar de panamá. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Proveedores identificados. 

 

Debido a las características del producto y la dinámica del sector pesquero en el municipio de Tumaco, y 

teniendo en cuenta que el centro de servicios pesqueros se vincula directamente con la asociación de 

pescadores con dios al mar, se identificaron como principales proveedores a los pescadores asociados a con 

dios al mar, en segundo lugar los pescadores del barrio panamá, y por último los pescadores del municipio 

de Tumaco en general. 

  

Cuadro No 2. Proveedores identificados. 

 

 Asociación de pescadores con dios al mar 

 Pescadores del barrio panamá. 

 Pescadores del municipio de Tumaco en general 

 

  

  



 

 
 
 
 
 
 

4.4  Organización de las personas en el proceso productivo  

 

 Cuadro No 3. Puestos de trabajo. 

 

 Puesto de Trabajo  Numero   

 Gerente  1 

Contador 1 

 Jefe de planta 1 

Operarios 2 

Operarios por producción 10 

  

 

4.5  Funciones de los cargaos o puestos de trabajo.  

  

Cuadro No 4.  Funciones de puestos de trabajo. 

  

  
Puesto de Trabajo  

  
Tareas del puesto  

Experienci
a 

menciona
da en la  
Idea de 

Negocio u 
Otra  

 Gerente  planificar, organizar, dirigir, controlar, 
coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa, además de 
contratar al personal adecuado, 
efectuando esto durante la jornada de 
trabajo 

 3 año 

Contador   Analizar los registros contables, Elaborar 

el balance de los ingresos y gastos en el 

libro contable correspondiente, Garantizar 

que tantos los ingresos como los egresos 

de dinero hayan sido debidamente 

registrados, Verificar que los libros 

contables cumplan con la legislación 

aplicable, Elaborar informes financieros y 

realizar recomendaciones  para la 

 3 años 



 

 
 
 
 
 
 

reducción de costos, Elaborar 

declaraciones de impuestos e identificar 

las potenciales reducciones y deducibles 

tributarios, Preparar presupuestos, 

 Manejar la nómina. 
 

 Jefe de planta Garantizar el buen funcionamiento del 
centro de servicios pesqueros, para ello 
deberá estar pendiente del rendimiento 
de los operarios, garantizar que usen los 
elementos de protección, verificar que los 
procesos se realicen adecuadamente, 
estar pendiente de los materiales, equipos 
e insumos 

 2 años 

Operarios  Las funciones de los operarios estará 
direccionada según las responsabilidades 
que se les asignes, entre las cuales pueden 
ser (recepción y registro de materia prima, 
garantizar el servicio de hilo para la planta 
y el público en general, registro de 
productos en cuarto frio, aseo general de 
la planta entre otros que se les asignen. 

 1 año 

Operarios por producción Estos operarios son los que trabajan de 
acuerdo a la producción que se tenga, y 
serán los encargados de eviscerar, lavar, 
filetear y empacar los productos. 

1 año 

  

 

 4.6 Estructura organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

5. COMPONENTE FINANCIERO 

 

5.1  Costos del plan de negocios. 

5.1.1  Costos maquinaria, equipos y herramientas. 

Cuadro No 5. Inversión maquinaria, equipos y herramientas. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Planta de hielo en escarcha unidad 1 15.000.000 15.000.000 

Cuarto frio con capacidad de 10 
toneladas unidad 1 25.000.000 25.000.000 

Planta eléctrica con capacidad de 
mover el centro de servicios unidad 1 20.000.000 20.000.000 

Empacadora al vacío unidad 1 950.000 950.000 

Balanza digital de 150 kg unidad 2 300.000 600.000 

Embarcaciones pescas costera unidad 5 10.000.000 50.000.000 

Embarcaciones pesca de altura unidad 2 12.000.000 24.000.000 

Motores fuera de borda 40HP pata 
larga unidad 7 11.000.000 77.000.000 

Arte de pesca - chinchorro unidad 5 4.000.000 20.000.000 

Arte de pesca - espinel unidad 2 3.000.000 6.000.000 

Guinche hidraulico unidad 1 600.000 600.000 

Canastillas altas unidad 50 20.000 1.000.000 

Cavas para recepción del producto 
unidad 2 5.000.000 10.000.000 

Mesas en acero inoxidable unidad 3 3.000.000 9.000.000 

Tanques para almacenamiento de 
agua de 2000 litros unidad 2 600.000 1.200.000 

Sistema hidráulico para el lavado 
del producto unidad 1 500.000 500.000 

cuchillos unidad 20 10.000 200.000 

Guantes en acero  pares 10 300.000 3.000.000 

Uniformes de trabajo unidad 6 80.000 480.000 

delantales para pesqueras unidad 20 20.000 400.000 

Canastillas bajas unidad 100 20.000 2.000.000 

Carrito para movilizar la producción 
en planta unidad 1 1.000.000 1.000.000 

TOTAL       $ 267.930.000 



 

 
 
 
 
 
 

 

5.1.2  Costos de producción. 

Cuadro No 6. Costos de producción 

materiales e insumos 

insumo
s por 

tonelad
a 

insumos 
producció
n centro 

de 
servicios/

mes 

costo 
unitario 

de 
insumos 

costo unidad 
productiva/me

s 
costo unidad 
productiva/año 

bultos de hielo para 
conservar mientras se 
procesa 5 70 4.000 280.000 3360000 

Cajas de cartón con 
capacidad de 50 kg 28 392 10.000 3.920.000 47040000 

 Bolsas de empacado al 
vacío. 1000 14000 100 1.400.000 16800000 

Costales para empaque de 
hielo 75 1050 400 420.000 5040000 

 Pescado fresco (pelada) 1000 2000 9.000 18.000.000 216000000 

Pescado fresco (picuda) 1000 1000 6.000 6.000.000 72000000 

 Pescado fresco (sierra) 1000 2000 7.000 14.000.000 168000000 

Pescado fresco (pargo) 1000 2000 13.000 26.000.000 312000000 

 Pescado fresco (pescadilla) 1000 1000 5.000 5.000.000 60000000 

Pescado fresco (safiro) 1000 1000 5.000 5.000.000 60000000 

Pescado fresco (corvina) 1000 2000 13.000 26.000.000 312000000 

Pescado fresco (murico) 1000 1000 12.000 12.000.000 144000000 

Pescado fresco (alguacil) 1000 1000 5.000 5.000.000 60000000 

Pescado fresco (merlusa) 1000 1000 10.000 10.000.000 120000000 

dorado filete 1000 1000 7.000 7.000.000 84000000 

corvina filete 1000 1000 13000 13.000.000 156000000 

transporte del producto 1000 14000 600 8.400.000 100800000 

TOTAL       161.420.000    1.937.040.000  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

5.1.3  Costos de nómina. 

Cuadro No 7. Costos de nómina. 

CARGO 
No DE 

PERSONA
S 

SUELDO Y/O 
HONORARIOS 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

NOMINA / Semestre NOMINA /AÑO 

Gerente 1 $ 3.000.000 0  18.000.000 $ 36.000.000 

Contador 1 $ 2.500.000 0  15.000.000 $ 30.000.000 

Jefe de planta 1 $ 2.000.000 0  12.000.000 $ 24.000.000 

Operarios 2 $ 1.200.000 0 14.400.000 $ 28.800.000 

Operarios por 
producción 10 

$ 980.000 0  58.800.000  117.600.000 

TOTAL        118.200.000 $ 236.400.000 

 

5.1.4 Costos muebles y enceres 

Cuadro No 8. Costos muebles y enceres 

inversión en muebles, enseres y equipos  

Inversión cantidad costo unitario costo total vida util (años) 

Escritorio  1 $ 250.000 $ 250.000 5 

Silla rimax 21 $ 20.000 $ 420.000 5 

Mesa rimax 1 $ 60.000 $ 60.000 5 

Archivadores 1 $ 200.000 $ 200.000 5 

Papeleras 4 $ 5.000 $ 20.000 5 

Impresora 1 $ 600.000 $ 600.000 5 

Computador de escritorio 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 5 

Papelería 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000   

TOTAL      $ 4.050.000   

 

5.1.5  Costos de publicidad 

Cuadro No 9. Costos de publicidad. 

 

redes sociales  global 1 200.000 200.000 

productos de muestra kg 200 15.000 3.000.000 

TOTAL        3.200.000 

 



 

 
 
 
 
 
 

5.1.6  Costos  de aseo. 

Cuadro No 10. Costos de aseo. 

Detergente en polvo Kg 200 3.000 600.000 

Cloro o desinfectante galón 20 8.000 160.000 

cepillos unidad 10 5.000 50.000 

TOTAL       810.000 

 

5.1.7 Otros costos 

Cuadro No 11.  Otros costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudio de factibilidad $ 0 

montaje y puesta en marcha $ 1.800.000 

Imprevistos de Inversión Fija ( 5 %) $ 13.699.000 

formación en talento humano $ 0 

Transporte, flete y acarreo 5.550.000 

Servicios públicos (energía y agua) 11.242.800 

Instalaciones eléctricas 2.000.000 

TOTAL 34.291.800 

COSTO TOTAL DE INVERSION 593.901.800 



 

 
 
 
 
 
 

5.1.8  Resumen de inversión. 

 

Cuadro No 12.  Resumen de inversión. 

 

INVERSIÓN COSTO TOTAL 

1. Inversiones fijas   

terrenos y estructuras $ 0 

Instalaciones eléctricas $ 2.000.000 

maquinaria, equipos y herramientas $ 267.930.000 

muebles y enseres $ 4.050.000 

Subtotal $ 273.980.000 

    

2. Inversiones diferidas   

estudio de factibilidad $ 0 

montaje y puesta en marcha $ 1.800.000 

Imprevistos de Inversión Fija ( 5 %) $ 13.699.000 

formación en talento humano $ 0 

administración de proyectos $ 0 

Subtotal $ 15.499.000 

    

3. Inversión en capital de trabajo   

Inventarios (Insumos 1 mes año 1) $ 165.420.000 

Nomina  (6 meses año 1) $ 118.200.000 

Servicios (6 meses año 1) $ 11.242.800 

Subtotal $ 294.862.800 

    

4. Otras Inversiones   

Materiales y elementos de aseo $ 810.000 

Publicidad $ 3.200.000 

transporte, flete y acarreo $ 5.550.000 

Subtotal $ 9.560.000 

TOTAL INVERSIÓN $ 593.901.800 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

6. ANALISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
6.1  Análisis comportamiento de ingresos. 
 
6.1.2  Venta de servicios y promoción. El plan de negocios establece una producción esperada de 16 
ton/mes; para un total de 192 ton/año con  un valor presente y a precios de mercado por kilogramo 
promedio de 16.976. No obstante, esta producción se comercializará con algunos compradores del interior 
del país como EL GRAN LANGOSTINO, PROPESMAR, AGROMAR, FRUTOS DEL MAR, COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA ALAMEDA, con quienes, ya se han establecido contacto; además atreves del canal de 
distribución directo se pondrán los productos al alcance de los consumidores finales a nivel local.  
 
Por otra parte, con la idea de garantizar la demanda de la producción se ofrecerá el kg de las diferentes 
especies del mercado a un precio competitivo, variando su valor según la ley de la oferta y la demanda, al 
igual que en las temporadas altas (pascua y sembrina). 
 
Como estrategia de publicidad de los servicios se colocaran, se hará uso de las redes sociales y se enviaran 
muestras de cada producto a los clientes ubicados en diferentes ciudades del interior del país. 
 

6.1.3  Proyección de ingresos por venta de productos y servicios. A continuación se presenta una 

proyección de venta de cada uno de los productos y servicios ofertados por el centro de servicios 

pesqueros con dios al mar de panamá.  

 

Cuadro No 13. Proyección de ingreses año 1 

 

Producto o servicio 

unida
d de 
medi

da 

cant. 
Mensual 

cant. 
Anual 

valor 
unitario 

valor semestral valor anual 

venta de hielo bulto 200 2400 $ 12.000 $ 14.400.000 $ 28.800.000 

servicio de red de 
frio 

KG 3000 36000 $ 600 $ 10.800.000 $ 21.600.000 

 Pescado fresco 
(pelada) 

KG 
2000 

24000 $ 17.000 $ 204.000.000 $ 408.000.000 

Pescado fresco 
(picuda) 

KG 
1000 

12000 $ 13.000 $ 78.000.000 $ 156.000.000 

 Pescado fresco 
(sierra) 

KG 
2000 

24000 $ 14.000 $ 168.000.000 $ 336.000.000 

Pescado fresco 
(pargo) 

KG 
2000 

24000 $ 17.000 $ 204.000.000 $ 408.000.000 

 Pescado fresco 
(pescadilla) 

KG 
1000 

12000 $ 10.000 $ 60.000.000 $ 120.000.000 

Pescado fresco 
(safiro) 

KG 
1000 

12000 $ 11.000 $ 66.000.000 $ 132.000.000 



 

 
 
 
 
 
 

Pescado fresco 
(corvina) 

KG 
2000 

24000 $ 22.000 $ 264.000.000 $ 528.000.000 

Pescado fresco 
(murico) 

KG 
1000 

12000 $ 22.000 $ 132.000.000 $ 264.000.000 

Pescado fresco 
(alguacil) 

KG 
1000 

12000 $ 10.000 $ 60.000.000 $ 120.000.000 

Pescado fresco 
(merlusa) 

KG 
1000 

12000 $ 20.000 $ 120.000.000 $ 240.000.000 

filete corvina KG 1000 12000 $ 26.000 $ 156.000.000 $ 312.000.000 

filete dorado KG 1000 12000 $ 16.000 $ 96.000.000 $ 192.000.000 

TOTAL DE 
INGRESOS 

KG 33000 192000   $ 1.633.200.000 $ 3.266.400.000 

 

  

Cuadro No 14. Proyección de ingreses año 2 

 

Producto o servicio 
unidad 

de 
medida 

cant. 
Mensual 

cant. 
Anual 

valor 
unitario 

ventas 
semestral 

valor anual 

venta de hielo bulto 200 2400 $ 12.312 $ 14.774.400 $ 29.548.800 

servicio de red de frio KG 3000 36000 $ 616 $ 11.080.800 $ 22.161.600 

 Pescado fresco 
(pelada) 

KG 2000 24000 $ 17.442 $ 209.304.000 $ 418.608.000 

Pescado fresco 
(picuda) 

KG 1000 12000 $ 13.338 $ 80.028.000 $ 160.056.000 

 Pescado fresco (sierra) KG 2000 24000 $ 14.364 $ 172.368.000 $ 344.736.000 

Pescado fresco (pargo) KG 2000 24000 $ 17.442 $ 209.304.000 $ 418.608.000 

 Pescado fresco 
(pescadilla) 

KG 1000 12000 $ 10.260 $ 61.560.000 $ 123.120.000 

Pescado fresco (safiro) KG 1000 12000 $ 11.286 $ 67.716.000 $ 135.432.000 

Pescado fresco 
(corvina) 

KG 2000 24000 $ 22.572 $ 270.864.000 $ 541.728.000 

Pescado fresco 
(murico) 

KG 1000 12000 $ 22.572 $ 135.432.000 $ 270.864.000 

Pescado fresco 
(alguacil) 

KG 1000 12000 $ 10.260 $ 61.560.000 $ 123.120.000 

Pescado fresco 
(merlusa) 

KG 1000 12000 $ 20.520 $ 123.120.000 $ 246.240.000 

filete corvina KG 1000 12000 $ 26.676 $ 160.056.000 $ 320.112.000 

filete dorado KG 1000 12000 $ 16.416 $ 98.496.000 $ 196.992.000 

TOTAL DE INGRESOS KG 16000 192000 $ 0 $ 1.675.663.200 $ 3.351.326.400 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Cuadro No 15. Proyección de ingreses año 3 

 

Producto o 
servicio 

unidad de 
medida 

cant. 
Semestral 

cant. 
Anual 

valor 
unitario 

valor semestral valor anual 

venta de hielo bulto 200 2400 $ 12.644 $ 15.173.309 $ 30.346.618 

servicio de red de 
frio 

KG 3000 36000 $ 632 $ 11.379.982 $ 22.759.963 

 Pescado fresco 
(pelada) 

KG 2000 24000 $ 17.913 $ 214.955.208 $ 429.910.416 

Pescado fresco 
(picuda) 

KG 1000 12000 $ 13.698 $ 82.188.756 $ 164.377.512 

 Pescado fresco 
(sierra) 

KG 2000 24000 $ 14.752 $ 177.021.936 $ 354.043.872 

Pescado fresco 
(pargo) 

KG 2000 24000 $ 17.913 $ 214.955.208 $ 429.910.416 

 Pescado fresco 
(pescadilla) 

KG 1000 12000 $ 10.537 $ 63.222.120 $ 126.444.240 

Pescado fresco 
(safiro) 

KG 1000 12000 $ 11.591 $ 69.544.332 $ 139.088.664 

Pescado fresco 
(corvina) 

KG 2000 24000 $ 23.181 $ 278.177.328 $ 556.354.656 

Pescado fresco 
(murico) 

KG 1000 12000 $ 23.181 $ 139.088.664 $ 278.177.328 

Pescado fresco 
(alguacil) 

KG 1000 12000 $ 10.537 $ 63.222.120 $ 126.444.240 

Pescado fresco 
(merlusa) 

KG 1000 12000 $ 21.074 $ 126.444.240 $ 252.888.480 

filete corvina KG 1000 12000 $ 27.396 $ 164.377.512 $ 328.755.024 

filete dorado KG 1000 12000 $ 16.859 $ 101.155.392 $ 202.310.784 

TOTAL INGRESOS KG 11000 192000 $ 0 $ 1.720.906.106 $ 3.441.812.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Cuadro No 16. Proyección de ingreses año 4 

 

Producto o 
servicio 

unidad de 
medida 

cant. 
Semestral 

cant. 
Anual 

valor 
unitario 

valor semestral valor anual 

venta de hielo bulto 200 2400 $ 12.998 $ 15.598.161 $ 31.196.323 

servicio de red de 
frio 

KG 3000 36000 $ 650 $ 11.698.621 $ 23.397.242 

 Pescado fresco 
(pelada) 

KG 2000 24000 $ 18.414 $ 220.973.954 $ 441.947.908 

Pescado fresco 
(picuda) 

KG 1000 12000 $ 14.082 $ 84.490.041 $ 168.980.082 

 Pescado fresco 
(sierra) 

KG 2000 24000 $ 15.165 $ 181.978.550 $ 363.957.100 

Pescado fresco 
(pargo) 

KG 2000 24000 $ 18.414 $ 220.973.954 $ 441.947.908 

 Pescado fresco 
(pescadilla) 

KG 1000 12000 $ 10.832 $ 64.992.339 $ 129.984.679 

Pescado fresco 
(safiro) 

KG 1000 12000 $ 11.915 $ 71.491.573 $ 142.983.147 

Pescado fresco 
(corvina) 

KG 2000 24000 $ 23.831 $ 285.966.293 $ 571.932.586 

Pescado fresco 
(murico) 

KG 1000 12000 $ 23.831 $ 142.983.147 $ 285.966.293 

Pescado fresco 
(alguacil) 

KG 1000 12000 $ 10.832 $ 64.992.339 $ 129.984.679 

Pescado fresco 
(merlusa) 

KG 1000 12000 $ 21.664 $ 129.984.679 $ 259.969.357 

filete corvina KG 1000 12000 $ 28.163 $ 168.980.082 $ 337.960.165 

filete dorado KG 1000 12000 $ 17.331 $ 103.987.743 $ 207.975.486 

TOTAL INGRESOS KG 11000 192000 $ 0 $ 1.769.091.477 $ 3.538.182.955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cuadro No 17. Proyección de ingreses año 5 

 

Producto o 
servicio 

unidad de 
medida 

cant. 
Semestral 

cant. 
Anual 

valor 
unitario 

valor semestral valor anual 

venta de hielo bulto 200 2400 $ 13.388 $ 16.066.106 $ 32.132.213 

servicio de red de 
frio 

KG 3000 36000 $ 669 $ 12.049.580 $ 24.099.159 

 Pescado fresco 
(pelada) 

KG 2000 24000 $ 18.967 $ 227.603.172 $ 455.206.345 

Pescado fresco 
(picuda) 

KG 1000 12000 $ 14.504 $ 87.024.742 $ 174.049.485 

 Pescado fresco 
(sierra) 

KG 2000 24000 $ 15.620 $ 187.437.907 $ 374.875.813 

Pescado fresco 
(pargo) 

KG 2000 24000 $ 18.967 $ 227.603.172 $ 455.206.345 

 Pescado fresco 
(pescadilla) 

KG 1000 12000 $ 11.157 $ 66.942.110 $ 133.884.219 

Pescado fresco 
(safiro) 

KG 1000 12000 $ 12.273 $ 73.636.320 $ 147.272.641 

Pescado fresco 
(corvina) 

KG 2000 24000 $ 24.545 $ 294.545.282 $ 589.090.564 

Pescado fresco 
(murico) 

KG 1000 12000 $ 24.545 $ 147.272.641 $ 294.545.282 

Pescado fresco 
(alguacil) 

KG 1000 12000 $ 11.157 $ 66.942.110 $ 133.884.219 

Pescado fresco 
(merlusa) 

KG 1000 12000 $ 22.314 $ 133.884.219 $ 267.768.438 

filete corvina KG 1000 12000 $ 29.008 $ 174.049.485 $ 348.098.970 

filete dorado KG 1000 12000 $ 17.851 $ 107.107.375 $ 214.214.751 

TOTAL INGRESOS KG 11000 192000 $ 0 $ 1.822.164.222 $ 3.644.328.443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

6.2  Estado de ganancias y pérdidas. 
Los resultados del estado de Ganancias y Pérdidas para todos los años del proyecto, muestra valores positivos y crecientes, inclusive a partir del año 
1. Este ejercicio, da muestra de la viabilidad económica en el tiempo del proyecto, así como la capacidad de responder con los compromisos con 
terceros y la seguridad de la sostenibilidad financiera del mismo. 
 

Cuadro No 18.  Estado de ganancias y pérdidas. 

ESTADO DE RESULTADOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

 INGRESOS OPERACIONALES       

 comercio al por mayor y menor  $ 3.266.400.000 $ 3.351.326.400 $ 3.441.812.213 $ 3.538.182.955 $ 3.644.328.443 

 costos de ventas (-)  $ 1.985.466.000 $ 2.037.088.116 $ 2.092.089.495 $ 2.150.668.001 $ 2.215.188.041 

 Utilidad Bruta  $ 1.280.934.000 $ 1.314.238.284 $ 1.349.722.718 $ 1.387.514.954 $ 1.429.140.402 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

sueldos $ 236.400.000 $ 242.546.400 $ 249.095.153 $ 256.069.817 $ 263.751.912 

servicios $ 11.625.055 $ 12.031.932 $ 12.465.082 $ 12.926.290 $ 13.417.489 

depreciación (+) $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 

subtotal $ 275.223.055 $ 281.776.332 $ 288.758.234 $ 296.194.107 $ 304.367.400 

 GASTOS DE VENTAS            

publicidad $ 3.608.000 $ 3.701.808 $ 3.801.757 $ 3.908.206 $ 4.025.452 

transporte, flete y acarreo $ 7.747.078 $ 7.948.502 $ 8.163.112 $ 8.391.679 $ 8.643.429 

subtotal $ 11.355.078 $ 11.650.310 $ 11.964.869 $ 12.299.885 $ 12.668.881 

TOTAL GASTOS $ 286.578.133 $ 293.426.642 $ 300.723.103 $ 308.493.992 $ 317.036.282 

UTILIDAD  OPERATIVA $ 994.355.867 $ 1.020.811.642 $ 1.048.999.615 $ 1.079.020.962 $ 1.112.104.121 

gastos no operacionales (-) $ 830.250 $ 851.837 $ 874.836 $ 899.331 $ 926.311 

Utilidad antes de impuestos $ 993.525.617 $ 1.019.959.805 $ 1.048.124.779 $ 1.078.121.631 $ 1.111.177.809 

 Impuestos (15%) (-) (I.R.C)  $ 149.028.843 $ 152.993.971 $ 157.218.717 $ 161.718.245 $ 166.676.671 

UtIlidad antes de Reserva $ 844.496.774 $ 866.965.834 $ 890.906.062 $ 916.403.386 $ 944.501.138 

Reserva Legal (10%) $ 84.449.677 $ 86.696.583 $ 89.090.606 $ 91.640.339 $ 94.450.114 

 Resultado del ejercicio o utilidad Neta Final  $ 760.047.097 $ 780.269.251 $ 801.815.456 $ 824.763.047 $ 850.051.024 



 

 
 
 
 
 
 

6.3  Balance general. 
 
Este ejercicio indica que el proyecto durante el tiempo de ejecución gozara de una solvencia económica ya que todos los rubros del activo (caja), 
muestran un buen comportamiento. No obstante desde el primer año de operación del proyecto obtiene utilidades netas, el mismo concepto 
acumulado se mantiene en regular crecimiento, lo que facilita demostrar la suficiente capacidad de respuesta frente a los pasivos adquiridos. 
 
Cuadro N° 19. Balance general de año 1 a 5. 

 

BALANCE GENERAL  

 ACTIVO  año 1 año 2 año 3 año 4  Año 5 

 Disponible (caja y bancos)  $ 845.259.815 $ 867.748.110 $ 891.708.832 $ 917.227.986 $ 945.349.878 

 Inventarios (insumos y materias primas)  $ 1.985.466.000 $ 2.037.088.116 $ 2.092.089.495 $ 2.150.668.001 $ 2.215.188.041 

 Deudores(cuenta x cobrar o clientes)  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Amortizaciones a diferidos  $ 3.099.800 $ 3.099.800 $ 3.099.800 $ 3.099.800 $ 3.099.800 

 Total Activo Corriente  $ 2.830.725.815 $ 2.904.836.226 $ 2.983.798.328 $ 3.067.895.987 $ 3.160.537.919 

           

 Activos No Corrientes o Fijos            

Propiedad, Planta y Equipo           

 Terrenos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Construcciones y Edificios  $ 685.341.591 $ 646.058.675 $ 604.204.322 $ 559.627.912 $ 510.534.028 

 Maquinaria y Equipo   $ 267.930.000 $ 267.930.000 $ 267.930.000 $ 267.930.000 $ 267.930.000 

 Muebles y Enseres  $ 4.050.000 $ 4.050.000 $ 4.050.000 $ 4.050.000 $ 4.050.000 

 subtotal   $ 957.321.591 $ 918.038.675 $ 876.184.322 $ 831.607.912 $ 782.514.028 

  Depreciación Acumulada (-)  $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 

 Total Activos Fijos  $ 930.123.591 $ 890.840.675 $ 848.986.322 $ 804.409.912 $ 755.316.028 

 TOTAL ACTIVO  $ 3.760.849.406 $ 3.795.676.901 $ 3.832.784.650 $ 3.872.305.899 $ 3.915.853.947 



 

 
 
 
 
 
 

      

 Pasivo            

 Cuentas X Pagar Proveedores  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Impuestos X Pagar  $ 233.478.520 $ 239.690.554 $ 246.309.323 $ 253.358.583 $ 261.126.785 

 Costos y gastos por pagar  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Obligaciones Financieras  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Obligaciones Salariales  $ 236.400.000 $ 242.546.400 $ 249.095.153 $ 256.069.817 $ 263.751.912 

 subtotal pasivo corriente  $ 469.878.520 $ 482.236.954 $ 495.404.476 $ 509.428.400 $ 524.878.697 

 Otros pasivos a LP  $ 80.632.312 $ 80.632.312 $ 80.632.312 $ 80.632.312 $ 80.632.312 

 TOTAL PASIVO  $ 550.510.832 $ 562.869.266 $ 576.036.788 $ 590.060.712 $ 605.511.009 

 Patrimonio            

 Capital Social o prestamo(Inversión inicial)  $ 2.365.841.800 $ 2.365.841.800 $ 2.365.841.800 $ 2.365.841.800 $ 2.365.841.800 

 Reserva Legal Acumulada (10%)  $ 84.449.677 $ 86.696.583 $ 89.090.606 $ 91.640.339 $ 94.450.114 

 Utilidades Retenidas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Utilidades del Ejercicio  $ 760.047.097 $ 780.269.251 $ 801.815.456 $ 824.763.047 $ 850.051.024 

 Revalorización patrimonio  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 PATRIMONIO  $ 3.210.338.574 $ 3.232.807.634 $ 3.256.747.862 $ 3.282.245.186 $ 3.310.342.938 

 PASIVO + PATRIMONIO  $ 3.760.849.406 $ 3.795.676.901 $ 3.832.784.650 $ 3.872.305.898 $ 3.915.853.947 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

6.4  Flujo de caja. 
 
El Flujo de Caja proyectado muestra un Flujo Neto de Efectivo positivo para el año uno  debido a la magnitud de los ingresos ($3.158.400.000), 
frente a los egresos ($ 2.446.760.185), Es importante resaltar que el centro de servicios pesquero, gozara con efectivo creciente durante todo el 
período en análisis y además el Flujo Neto de Efectivo es positivo lo cual indica que durante el tiempo que dure el proyecto se contara con los 
recursos necesarios para cualquier imprevisto de gasto. 

 

Cuadro No 20.  Flujo de caja 

 

FLUJO DE CAJA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESO DE EFECTIVO      

Venta de la producción servicios y productos pesqueros $ 3.266.400.000 $ 3.351.326.400 $ 3.441.812.213 $ 3.538.182.955 $ 3.644.328.443 

TOTAL INGRESO DE EFECTIVO $ 3.266.400.000 $ 3.351.326.400 $ 3.441.812.213 $ 3.538.182.955 $ 3.644.328.443 

           

EGRESO DE EFECTIVO           

Materiales e Insumos $ 1.985.466.000 $ 2.037.088.116 $ 2.092.089.495 $ 2.150.668.001 $ 2.215.188.041 

Gastos no operacionales $ 67.209 $ 69.561 $ 72.065 $ 74.732 $ 77.572 

Gastos de adm. y de ventas $ 259.380.133 $ 266.228.642 $ 273.525.103 $ 281.295.992 $ 289.838.282 

Depreciación acumulada $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 $ 27.198.000 

Pago de impuestos $ 149.028.843 $ 152.993.971 $ 157.218.717 $ 161.718.245 $ 166.676.671 

TOTAL EGRESO DE EFECTIVO $ 2.421.140.185 $ 2.483.578.290 $ 2.550.103.380 $ 2.620.954.969 $ 2.698.978.566 

FLUJO NETO EFECTIVO $ 845.259.815 $ 867.748.110 $ 891.708.832 $ 917.227.986 $ 945.349.878 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5  Punto de equilibrio. 

 

Cuadro No 21.  Punto de equilibiro. 

 

costos variables $ 302.742.800 

costos fijos $ 287.479.000 

costos totales $ 590.221.800 

ventas  $ 3.266.400.000 

punto de nivelación $ 316.845.486 

precio $ 12.000 

Ganancia $ 3.074 

% del precio 25,62% 

C.V.U. $ 1.577 

Cat. Punto de equilibrio 27581 

Capacidad Instalada 14,36% 

C.U.T. $ 3.074 

1-(Costos variables/ventas) 0,91 

P-CT $ 590.209.800 

P-C.V.U $ 10.423 

Cat. Producida Anual 192000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

7.  EVALUACION FINANCIERA 
 
7.1 Análisis Punto de Equilibrio. 
 
El punto de equilibrio es importante, ya que nos mide el nivel de producción donde los ingresos son 
iguales a los costos. En ese orden de idea para el año 1 el punto de nivelación es de $ $ 316.845.486, 
es decir al percibir estos ingresos el proyecto no tiene ni perdida ni ganancia. Por otra parte al 
producir y vender 27.581 kg de pescado, el proyecto alcanza el punto de equilibrio. 
 
7.2 Capacidad Instalada. 
 
El proyecto el alcanza la nivelación en ventas y cantidades tan solo con el 14,36% de su capacidad 

instalada, valor que indica la viabilidad del mismo en términos de venta y producción. 

 

7.3 Evaluación económica y financiera 
 
7.3.1. Razones Financieras 
 
7.3.1.1. Liquidez 
 
a) Razón del Circulante o Corriente:   Activo Corriente 
                                                             Pasivo Corriente 
 
Cuadro No 22. Proyecciones de liquidez  
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Activo corriente 2.830.725.815 2.904.836.226 2.983.798.328 3.067.895.987 3.160.537.919 

Pasivo corriente 469.878.520 482.236.954 495.404.476 509.428.400 524.878.697 

Resultado 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

 

Este indicador muestra que el proyecto goza de excelente liquidez, la misma que sirve para el 
desarrollo en sí del proyecto en el año 1.  Ya para los años siguientes de operación del mismo, se 
puede observar algunas variaciones porcentuales no muy relevantes, indicando que por cada peso 
que la empresa debe en el corto plazo como respaldo en sus activos tiene 6 pesos  para el año 1. Lo 
anterior muestra las óptimas condiciones económicas y de  circulante que gozara el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

7.3.1.2. Prueba acida 
 
 
b) Prueba Ácida:            Activo corriente -Inventario    =        Razón de Efectivo 
                                              Pasivo Corriente 
 
 
Cuadro No 23. Proyecciones  de capacidad de respuesta de las obligaciones. 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Activo corriente-
inventarios 

845.259.815 867.748.110 891.708.832 917.227.986 945.349.878 

Pasivo corriente 469.878.520 482.236.954 495.404.476 509.428.400 524.878.697 

Resultado 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

 
Este indicador es muy parecido al de  liquidez con la diferencia que, la prueba ácida muestra la 
capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos más 
líquidos. Es decir el proyecto para el año 1 cuanta con 1,80 pesos en el momento (rápidamente), 
para cubrir cada peso del pasivo circulante de manera inmediata. No obstante los cincos años la 
empresa cuenta con una solvencia de efectivo real para su normal operatividad. 
 

7.3.1.3. Apalancamiento  
 
a) Razón de Activo:     Activo Total_   X 100 

     Pasivo Total 
 
 
Cuadro No 24. Proyecciones  de apalancamiento 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Activ Total 3.760.849.406 3.795.676.901 3.832.784.650 3.872.305.899 3.915.853.947 

Pasivo Total 550.510.832 562.869.266 576.036.788 590.060.712 605.511.009 

Resultado 6,83 6,74 6,65 6,56 6,47 

 
El proyecto muestra desde el año 1 en adelante buenos comportamientos de activos o de liquidez 
para cumplir con sus obligaciones y compromisos en el corto y largo plazo. Lo cual obedece a que la 
empresa por el momento no cuenta con ninguna obligación financiera, sin embargo si a futuro 
adquiere algún préstamo bancario, tendría como respaldarlo dado el comportamiento de los 
activos. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
7.3.1.4. Rentabilidad 
 
a) Resultado sobre las ventas (ROS):     Utilidad Neta         X 100 
                                           Ingreso Operacional   
 
Cuadro No 25. Proyecciones  de rentabilidad 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Utulidades Netas 760.047.097 780.269.251 801.815.456 824.763.047 850.051.024 

Ingreso 
Operacional 

3.266.400.000 3.351.326.400 3.441.812.213 3.538.182.955 3.644.328.443 

Resultado 23,27 23,28 23,30 23,31 23,33 

 

El resultado sobre las ventas muestra que este proyecto es muy rentable, debido a que por cada $ 
100 pesos que la empresa vende gana 23,27% para el año 1 y así consecutivamente, sustentado la 
rentabilidad económica y financiera de la empresa. 
 

7.3.1.5.  Razón de Rendimiento 
 
a) Razón de Endeudamiento:   Pasivo Total   * 100 
                            Activo Total   
 
Cuadro No 26. Proyecciones  de rendimiento 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Pasivo Total 550.510.832 562.869.266 576.036.788 590.060.712 605.511.009 

Activo Total 3.760.849.406 3.795.676.901 3.832.784.650 3.872.305.899 3.915.853.947 

Resultado 14,64 14,83 15,03 15,24 15,46 

 

Los resultados de esta Razón Financiera indican que en ningún momento la empresa llega a tener 
comprometida su gobernabilidad por parte de los propietarios, pues sus compromisos con los 
acreedores para ninguno de los años superan el 50% del valor total de ella, situación que ofrece 
estabilidad y tranquilidad financiera tanto al asociado como a los acreedores. 
 
7.4. Tasa interna de retorno (TIR). 
 
La Tasa Interna de Retorno resultante de la evaluación del proyecto es de 11%  la que puede ser 
considerada bastante competitiva frente a las actuales tasas financieras ofrecidas en el mercado 
para la colocación del dinero (tasa de descuento de 5.19%). Es decir el proyecto arrojaría un margen 



 

 
 
 
 
 
 

de ganancia del 11% sobre la inversión inicial. Para el caso del proyecto, es importante considerar 
además, de su evaluación financiera, el impacto social y económico que ocasiona. 
 
 
7.5  Valor presente neto.(VAN) 
 
El valor actual neto resultante de la evaluación del proyecto es de $ $ 607.643.137 Lo cual indica 

que en términos de rentabilidad es viable ya que después de calcular los flujos futuros de ingresos y 

egresos que tendrá el proyecto, menos la inversión inicial, queda una ganancia de positiva $ $ 

607.643.137 por lo tanto si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 


