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1. Datos generales del proyecto 

 

1.1. Nombre del proyecto 

Plan de negocios para la implementación de una comercializadora de artículos de 

pesca 

 

1.2.    Entidad Ejecutora 

La presente propuesta se desarrolla bajo el programa: Fortalecimiento técnico en 

la elaboración y aplicación de perfiles de proyectos para los artesanos de 

Galápagos, ejecutado por la Universidad Internacional del Ecuador Extensión 

Galápagos en coordinación con la Junta Provincial de Defensa del Artesano. 

El objetivo, aplicar las habilidades cognitivas de los estudiantes universitarios en 

beneficio de la comunidad. Para el efecto, el emprendedor Jeferson Joshimar 

Yépez Ruiz es el beneficiario de la asistencia técnica.  

1.3.    Introducción 

La pesca en Galápagos comenzó con la caza de ballenas y lobos peleteros a 

principios del siglo XIX. Con la colonización de las islas a partir de 1832, se 

empezaron a utilizar los recursos marinos en forma rudimentaria. Lentamente los 

pescadores de mayor experiencia comenzaron a adentrarse en el mar y 

probablemente la pesca llegó a ser el trabajo de jornada completa; sin embargo, 

los botes aún no tenían motor y el pescado solo se podía preservarse salado y 

seco. 

 



    

 

2 

 

La pesca industrial, es una actividad extractiva que ha existido en Galápagos por 

varias décadas realizada por flotas industriales nacionales e internacionales. 

Barcos de Japón, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica principalmente, han 

operado en las aguas de Galápagos, dedicados a la pesca del atún. La presencia de 

estas naves pesqueras representó una vía de comunicación, aprovisionamiento y 

comercio frecuente para los colonos en las décadas de 1940 y 1950; no obstante, 

estas operaciones pesqueras industriales ocurrían en forma furtiva y clandestina. 

A principios de los años cincuenta, se utilizó esta situación como argumento 

central para la proclamación de aguas territoriales de 200 millas de uso económico 

exclusivo, apoyada por Ecuador, Perú y Chile con la creación de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur en 1952. Solo a principios de la década de 1970 

comienzan a operar barcos cerqueros (purse seine) y palangreros (long line) 

ecuatorianos en Galápagos. En 1985 se inició en el Ecuador un programa que 

acomodó a barcos extranjeros asociados (de Japón y Taiwán principalmente), para 

la pesca con palangre en las aguas ecuatorianas bajo bandera nacional, programa 

que terminó en 1996. (Nature, 1998) 

El establecimiento de la base naval norteamericana en Baltra alrededor del año 

1940, impulsó al desarrollo económico local y los pescadores de Santa Cruz y de 

San Cristóbal se especializaron en la venta de pescado fresco para la Armada. A 

fines de la década de 1940 la pesca dejó de ser de subsistencia para pasar a ser 

comercial. Un cambio fundamental se produjo gracias a la fundación en Puerto 

Baquerizo Moreno de la "Sociedad Pesquera de Galápagos", llamada localmente 
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"La Predial"1, que tenía un establecimiento frigorífico de unas 1.000 toneladas de 

capacidad. Barcos de gran calado podían atracar en el puerto recién construido. La 

presencia de diez cúteres o balandras de 30 pies, inició una nueva era en la pesca 

de Galápagos. La primera nave atunera ecuatoriana, Rose Marie, llevaba entonces 

el producto de la pesca costera al continente ecuatoriano. 

Las islas Encantadas2 son conocidas en todo el mundo por su maravillosa flora y 

fauna; debido al cruce de las diferentes corrientes marinas, el afloramiento masivo 

de plancton3 provoca esta biodiversidad y enriquecimiento natural. 

El archipiélago de Galápagos es una reserva natural caracterizada por el 

extraordinario nivel de aislamiento y conservación de sus ecosistemas. Este valor 

excepcional lo posiciona como un sitio de interés turístico internacional, creando 

un potencial económico directo e indirecto. El desarrollo turístico directo está 

representado por los hoteles, restaurantes, bares, cruceros, comercializadoras de 

recuerdos, servicios de buceo y servicios de guianza. Indirectamente, el turismo 

afecta a otros sectores, que incluyen la explotación de recursos naturales locales.  

Hasta mediados de la década de 1980, la pesca en Galápagos se realizó 

básicamente sin alteraciones, con excepción de la pesca de la langosta, que se hizo 

más sofisticada por el uso de la tecnología de buceo con aire comprimido. Es 

también en esta década que los pescadores empiezan a organizarse en 

cooperativas. La mayor parte de la pesca se centraba en tres tipos de recursos: 

                                                           

1 El mal manejo de La Predial, condujo a su abandono alrededor de 1955. (plan de manejo de 

conservación y uso sustentable para la reserva marina de galápagos –abril 1999) 

 

2 Las islas Galápagos son llamadas turísticamente “islas Encantadas”, denominación que se ganó 

el archipiélago en el siglo XVI por su grandiosa biodiversidad.  (Luna Tobar, 1997) 
3 Conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que se encuentran en suspensión en el 

agua del mar o en las aguas dulces.  (Wikipedia, 2013)  
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pescado fresco para el consumo local, langosta para la exportación internacional y 

seco salado para Ecuador continental. Las especies de peces más explotadas eran 

la lisa y el bacalao; sin embargo, en los últimos 15 años se han abierto nuevas 

pesquerías, de las cuales las más importantes son las del pepino de mar y la pesca 

del atún en aguas alejadas de la costa. Hasta 1998, esta importante actividad 

económica extrae cientos de toneladas de recursos, mantiene una fuerza de trabajo 

de alrededor de 600 personas registradas en cuatro cooperativas y posee una flota 

pesquera artesanal de aproximadamente 270 embarcaciones entre botes, fibras y 

pangas.  

2. Diagnóstico y problema 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto. 

En la última década se ha producido un incremento de la demanda respecto de 

todo tipo de actividades de ocio 4; entre ellas la pesca vivencial y deportiva, en la 

que Galápagos como icono de Patrimonio Natural de la Humanidad, causan un 

gran impacto negativo al ecosistema. 

Actualmente, los pescadores que realizan la pesca artesanal vivencial (PAV)5,  

adquieren los artículos de pesca desde la “parte continental”6 por intermedio de 

                                                           

4 Tiempo libre que se dedica actividades que no son trabajos ni tareas domésticas esenciales, y que 

pueden ser consideras como recreativas(Wikipedia.org) 
5 Pesca Artesanal Vivencial 

6 Con el pasar del tiempo y relacionando la distancia que existe entre las islas y el resto del país, la 

comunidad fue definiendo a lo que proviene de otras provincias del Ecuador como la “parte 

continental”. (Larrea, 2015) 
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las dos únicas comercializadoras existentes. Lastimosamente, no siempre cuentan 

con el stock suficiente para cubrir la demanda, lo que causa que en ciertas 

ocasiones no se pueda cumplir con los requerimientos del servicio. Tomando en 

consideración esta dinámica, el costo de los artículos se elevan, incluso se abusa 

de la urgencia y necesidad de los pescadores. (Yépez, 2015). 

Los pescadores artesanales de Galápagos también observan la necesidad de que 

las instituciones gubernamentales gestionen las facilidades correspondientes para 

mejorar y reactivar la economía de la zona. El negocio propuesto en el presente 

estudio se dirigirá al público en general, pero con especial atención a los 

pescadores artesanales y dueños de embarcaciones turistas. 

 

Las comercializadoras existentes comercializan los productos bajo pedido, para la 

entrega efectiva puede transcurrir hasta 72 horas, es por ello que el 

emprendimiento busca ofrecer los productos de manera inmediata y de esta 

manera fidelizar al cliente por la calidad. 

 

2.2.    Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Nuevos ímpetus llegaron a las islas encantadas de dos naves industriales 

norteamericanas, Lucy y Jane, que recolectaban el pescado fresco a principios de 

los años sesenta. La riqueza de acumulación rápida, se invirtió en gran medida en 

la nueva flota en desarrollo de aquellos años. Alrededor de 20 unidades de 30 pies 

operaban desde San Cristóbal, a principios de los años setenta y entre 1970 y 

1972, aumentó la prosperidad pesquera, cuando grandes embarcaciones de 

bandera panameña (Beatriz, Codiakk, Chicuzen Maru, Patao) llegaron a 

Galápagos para comprar productos pesqueros. Las actividades se hicieron menos 
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intensivas durante los años ochenta, dado que el desarrollo del turismo absorbió 

parte de la gente de Galápagos dedicada a la pesca.  

Como estudiantes universitarios se desea contribuir a la protección y conservación 

del medio ambiente y mantener las costumbres que identifican al pueblo de 

Galápagos; dé esta manera se hace necesaria la motivación y orientación sobre 

este tipo de proyectos para que la gente que vive en Galápagos pueda crecer de 

forma productiva, mejorando sus ingresos y creando fuentes de trabajo que eviten 

problemas sociales como la pobreza, migración, etc. 

 

Como todos los productos de necesidad para la ciudadanía provienen de ecuador 

continental se demoran y encarecen sus precios, es por ello que se busca colocar al 

mercado una comercializadora con implementos de pesca con precios cómodos y 

mantener un stock de la necesidad de los mismos. 

 

2.3.    Marco normativo 

 

El diseño y formulación del presente plan de negocios, está normado de 

Vinculación con la Comunidad de la Universidad Internacional del Ecuador 

Extensión Galápagos, el mismo que tiene como objetivo determinar y regular el 

concepto, alcance, articulación, ejecución y seguimiento de las distintas acciones 

y procesos que componen la vinculación que la institución académica tiene con la 

comunidad; todo esto en el marco del cumplimiento de su responsabilidad social, 

con el objeto de impactar positivamente en la comunidad en apoyo a sus 

iniciativas y en la generación de fortalezas propias de la organización social y 

comunitaria. 
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Por otra parte; las disposiciones de la Ley de Pesca y de Desarrollo Pesquero7 en 

materia específica de la Reserva Marina de Galápagos, se aplican únicamente de 

manera supletoria en caso de falta de norma expresa en la Ley Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, ya que esta 

provincia y sus áreas naturales protegidas tienen un régimen especial establecido 

en la Constitución Política del Estado y la Ley. 

 

El Código de Policía Marítima8 determina la jurisdicción, competencia, normas 

sobre personal de la Policía Marítima y de la Marina Mercante Nacional; 

establece los requisitos de matrículas, requisitos, trámites y régimen de las 

embarcaciones privadas y de servicio público. Este cuerpo legal contiene las 

regulaciones especiales referidas a playas, zonas de bahía (régimen de dominio 

nacional), muelles y tráfico marítimo; dispone además de normas referidas a las 

infracciones y procedimientos para su establecimiento. 

El Código de Policía Marítima contiene los principios y regulaciones aplicables a 

la prevención de accidentes y siniestros marítimos y sobre control y prevención de 

la contaminación de las costas y aguas nacionales. 

 

Asimismo, se toma en cuenta al Plan Nacional del Buen Vivir (2013) para tomar 

en cuenta los elementos indispensables para la formación a los artesanos de 

Galápagos tomando en cuenta los objetivos siguientes: 

 

                                                           

7 Ley No. 178 Registro Oficial No. 497 de febrero 19 de 1974. 

8 Codificación del 23 de marzo de 1960, incluidas sus reformas. 
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 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

 Consolidad el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

 

2.4.    Línea de base del proyecto 

 

La Universidad Internacional del Ecuador Extensión Galápagos, emprende el 

convenio de cooperación con la Junta Provincial de Defensa del Artesano, con el 

fin de realizar actividades que permitan a los estudiantes universitarios, desarrollar 

sus habilidades cognitivas y ofrecerlas gratuitamente a la comunidad perteneciente 

al sector artesanal. 

 

Realizando un breve análisis del mercado, se evidenció que en el cantón Santa 

Cruz existen 2 establecimientos que ofrecen artículos de pesca.  

 

En este sentido, la presente propuesta tiene el objetivo de crear un negocio 

familiar que genere rentabilidad. 

1. Caracterizará en forma más precisa a la población objetivo del proyecto, y 

con ello incluso se podría reformular los objetivos con miras a ganar 

mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial. 
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2. Realizaremos una planificación bien concebida para la ejecución del 

proyecto.  

3. Utilizaremos fuentes primarias y secundarias y mediremos el ciclo del 

proyecto. 

2.5.    Análisis de Oferta y Demanda 

Demanda potencial  

La demanda potencial permitirá conocer el número de servicio que pueden 

consumir de forma anual, de esta manera se realiza los siguientes cálculos. 

 

Tabla 1. Demanda potencial 

POBLACIÓ

N 

FRECUENCI

A 

POBLACIÓ

N 

OBTENIDA 

CANTIDAD 

DE 

CONSUMO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

EN NÚMERO 

DE SERVICIO 

(COMPRA) 

50 60,00% 30,00 52 1.560 

50 40,00% 20,00 12 240 

TOTAL 100,00% 50,00 
 

1.800 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda en número de servicios se toma en cuenta la 

tasa del crecimiento poblacional de la provincia de Galápagos que corresponde al 

3,32% obteniendo los siguientes valores.  

Tabla 2. Proyección de la demanda 

AÑO CANTIDAD 

AÑO 1 1.800 

AÑO 2 1.860 

AÑO 3 1.922 

AÑO 4 1.985 

AÑO 5 2.051 

Elaborado por: Jennifer Moreira 
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Oferta  

 

Para el año 2010, en el cantón Santa Cruz el número de establecimientos 

económicos9 se incrementó considerablemente. En el último censo realizado 

únicamente en la zona urbana, se identificaron 693 establecimientos comerciales, 

el 23% de éstos ofrecen servicios relacionados al turismo. (Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos, 2013) Algunos negocios perduran por su 

solidez económica, pero otros son cerrados por falta de liquidez. 

Tabla 3. Locales Comerciales que efectúan venta de artículos de pesca en 

Puerto Ayora 

Nombre del 

comercial 
Propietario 

Tiempo en 

el mercado 
Características principales 

Electro 

náutica 

Hans 

Schiess 
29 años 

Empresa líder en el mercado en la venta 

de artículos de comunicación, 

navegación, seguridad marítima, pesca y 

buceo. 

Se encuentra en zona comercial de Santa 

Cruz. 

Galápagos 

marine shop 

Ángel 

Yánez 
2 años 

Propietario goza de familiaridad con los 

dueños de las embarcaciones. 

Vende variedad de artículos marítimos 

bajo pedidos. 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Oferta para el nuevo servicio  

Para definir la oferta se toma en cuenta los productos o servicios que prestan o 

venden la competencia directa como se aprecia en la siguiente tabla.   

 

                                                           

9 Comercializadoras, oficinas u otro tipo de locales utilizados para las actividades comerciales. 
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Tabla 4. Oferta por parte de la competencia 

 
SEMANAL MENSUAL ANUAL 

ELECTRO NÁUTICA 15 60 720 

GALÁPAGOS MARINE SHOP 10 40 480 

TOTAL 25 100 1200 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Proyección de la oferta  

Para la proyección de la oferta se toma en cuenta los servicios o productos que 

vende la competencia, por la tasa de crecimiento del sector de servicios que 

equivale al 2,60 (PIB, 2016), como se aprecia en la siguiente tabla.   

 

 

Tabla 5. Proyección de la oferta 

AÑO CANTIDAD 

AÑO 1 1.200 

AÑO 2 1.231 

AÑO 3 1.263 

AÑO 4 1.296 

AÑO 5 1.330 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Demanda insatisfecha  

A través de las proyecciones de la demanda y oferta se puede obtener la demanda 

insatisfecha que es positiva para el proyecto demostrando de esta manera que es 

factible para la implementación de la empresa.  

Tabla 6. Demanda insatisfecha 

 
DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

AÑO 1 1.800 1.200 600 

AÑO 2 1.860 1.231 629 

AÑO 3 1.922 1.263 658 

AÑO 4 1.985 1.296 689 

AÑO 5 2.051 1.330 721 

Elaborado por: Jennifer Moreira 
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2.6.    Identificación y caracterización de la población objetivo. 

A comienzos de este siglo, la Reserva Marina de Galápagos se estaba 

convirtiendo en un centro cada vez más popular de operación para las operaciones 

de pesca deportiva con propiedad y operados desde el Ecuador continental o 

Estados Unidos. Aunque no es específicamente prohibido como una actividad por 

la "Ley Especial de Galápagos", que estaba en vigor en ese momento, el 

funcionamiento de cualquier operador no regulado y no autorizado basado en el 

turismo y la actividad estaba prohibida la pesca deportiva no ha sido sancionado o 

regulado.  

La Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos (según consta en 

su Plan de Gestión 1997) desde hace algún tiempo consideró la pesca deportiva 

como una opción viable, posiblemente incluso inevitable, la actividad de la 

Reserva Marina, pero se han unido en su oposición a que está permitido sin los 

debidos reglamentos. Para la Fundación, una igual preocupación era que dichas 

normas se apliquen correctamente. Una preocupación comprensible, dada la 

historia del parque, y el jurado está todavía fuera de sí que la preocupación se está 

cumpliendo. 

Carlos Ricaurte Granda, pescador de la isla San Cristóbal, fue el promotor de la 

PAV ante la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Fueron varios años de 

arduo trabajo, hasta lograr la aceptación e incluso apoyo de otros organismos, 

como la Fundación Charles Darwin. 
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En este proceso de numerosas reuniones y debates, fue imprescindible la 

participación de las cooperativas de pesca, la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, las organizaciones no gubernamentales, la Cámara de Turismo de 

Galápagos (CAPTURGAL), guías y naturalistas 

El Reglamento de Pesca Vivencial tiene el propósito de ser el producto de la 

cooperación y el consenso entre el Parque Nacional Galápagos y los pescadores. 

En los primeros años, la institución y la comunidad pesquera manteniendo 

reuniones periódicas, en las que buscaban un consenso sobre las nuevas 

regulaciones y las mejoras de las existentes.  

Recientemente, la autoridad ambiental emitió nuevas regulaciones; los cambios 

son profundos y en algunos casos radicales, fuera de lo aceptado por los 

pescadores en diciembre de 2012. ( Direccion Parque Nacional Galapagos, 1998) 

Una de las nuevas regulaciones está definida en que los operadores de Pesca 

Vivencial, tendrán que contratar a una agencia de ventas al público para ofrecer el 

servicio. Si el propósito es regularizar la comercialización de esta actividad, sólo 

funcionará si los propios organismos están regulados correctamente.  

La provincia de Galápagos cuenta con un numeroso grupo de artesanos dedicados 

a la pesca vivencial; de los cuales 50 ejercen su profesión como actividad habitual 

en el cantón Santa Cruz. Frente a esta situación, es necesario que se mejore la 

gestión de manera ordenada, para que puedan obtener recursos que generen 

rentabilidad y provoquen la creación de fuentes de trabajo. 
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2.6.1. Calculo de la muestra  

Tomando en cuenta que la población objetivo son los 50 pescadores dedicados a 

la actividad turística alternativa en la localidad de Santa Cruz, Pesca Artesanal 

Vivencial, se calcula la muestra en función de la formula con una probabilidad del 

70% y una varianza del 5%. 

Fórmula  

 

 

 

 

 

Simbológica;  

N  = Tamaño de la población 50 pescadores   

k  = Nivel de confianza 1,96 (95%) 

p  = Probabilidad de éxito 0,5 

q  = Probabilidad de fracaso 0,5 

e  = Margen de error 0,05 

n  = Tamaño de la muestra  

 

Desarrollo;  
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2.6.2. Tabulación y análisis de las encuestas  

Datos informativos: 

Tabla 7. Edad  

EDAD 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

20 30 4 16% 

31 35 6 24% 

36 40 10 40% 

41 45 5 20% 

TOTAL  25 100% 

 

Gráfico 1. Edad  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Análisis general 

Nuestro mercado meta está compuesto principalmente por personas de entre 36 y 

40 años es la edad, información muy bien representada por el 40% de los 

encuestados. El 24% de los encuestados, indica tener entre 31 y 36 años de edad. 

El porcentaje menor está en el 16%, representando a las personas que tienen entre 

20 y 30 años.     

  

20 -30

16%

31 - 36

24%
36 - 40

40%

41 - 45
20%

Edad

20 -30 31 - 36 36 - 40 41 - 45
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Género 

 

Tabla 8. Género 

RANGOS TABULACION PORCENTAJES 

MUJER 1 4% 

HOMBRE 24 96% 

TOTAL 25 100% 

 

Gráfico 2. Género 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Análisis  

La actividad pesquera requiere principalmente de fuerza física, por lo que es 

evidente contar con este resultado.  

El 96% de los encuestados son hombres, mientras que tan solo el 4% son mujeres; 

sin embargo, es loable considerar la importancia de la participación del género 

femenino en la actividad.  

 

 

 

Hombre ; 96%

Mujer ; 4%

Género

Hombre
Mujer
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Pregunta 1. ¿Es usted pescador calificado? 

    

Tabla 9. Pregunta 1 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

SI  24 96% 

NO  1 4% 

TOTAL  25 100% 

    

Gráfico 3. Pregunta 1  

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

El 96% de los encuestados indicaron ser pescadores calificados, tan solo el 4% no 

cuenta con esta categoría.  

Si bien, es un dato mínimo, repercute en trámites inherentes a los beneficios que 

conlleva estar calificado dentro de la actividad.  

    

    

   

s i ; 96%

no ; 4%

Pescador calificado  

si
no
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Pregunta 2. ¿Qué tipo de ocupación tiene? 

 

Tabla 10. Pregunta 2 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

ARTESANO  0 0% 

PESCADOR  24 96% 

OP. TURISTICO  0 0% 

OTROS  1 4% 

TOTAL  25 100% 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Análisis  

Como en casi todas las actividades productivas de las islas, las personas 

encuestadas indicaron que su ocupación está inmersa en otras áreas, que no es la 

pesca vivencial.   

Mayoritariamente, los encuestados se dedican únicamente a la pesca. Mientras 

que el 4% restante, realiza actividades relacionadas o ajenas a la actividad 

principal. 

   

Pescador ; 96%

Otros  ; 4%

Ocupación  

Pescador

Otros
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Pregunta 3. ¿Cuenta con la licencia PARMA? 

 

Tabla 11. Pregunta 3 

RANGOS TABULACION PORCENTAJES 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Gráfico 5. Pregunta 3  

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Análisis  

El 100% de los encuestados cuenta con la licencia Parma para efectos del negocio. 

Sin duda, este es un requisito ineludible para realizar actividades de pesca en las 

islas Galápagos. 

Como se indicó inicialmente, no tener la Licencia PARMA, puede resultar un 

inconveniente grave, al momento de presentar propuestas para cambiar de 

transporte, por ejemplo. 

s i  ; 100%

no ; 0%

Licencia Parma  

si

no
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Pregunta 4. ¿Cuántos años de experiencia en la pesca tiene usted? 

 

Tabla 12. Pregunta 4 

Pregunta 4. ¿Cuántos años de experiencia en  la 

pesca tiene usted? 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

0 - 10  9 36% 

11  - 20  10 40% 

21  - 30  4 16% 

31  - 40  2 8% 

TOTAL  25 100% 

 

Gráfico 6. Pregunta 4  

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Análisis  

El 40% de los encuestados cuentan con 11 y 20 años de experiencia. El 36% 

alcanzan los 10 años de experiencia.    
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Pregunta 5. ¿Es usted dueño de una lancha de pesca?   

 

Tabla 13. Pregunta 5 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

SI 9 36% 

NO 16 64% 

TOTAL  25 100% 

  

 

Gráfico 7. Pregunta 5  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

El 64 % de los encuestados manifestaron ser propietarios de las embarcaciones de 

pesca, el 36% restante no posee embarcaciones propias. Por lo general, alquilan 

las lanchas y realizan las actividades validados por la Licencia Parma.   

  

    

    

    

Si  ; 36%

No ; 64%

Dueño de lancha

Si

No
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Pregunta 6. ¿Con que frecuencia compra usted accesorios para la lancha de 

pesca? 

 

Tabla 14. Pregunta 6 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

DIARIOS 0 0% 

SEMANAL 15 60% 

MENSUAL  10 40% 

SEMESTRAL  0 0% 

TOTAL  25 40% 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

Análisis  

La frecuencia de compra más representativa es la que se realiza semanalmente, 

representada en el 60% de los encuestados. 

El 40% restante, realiza compras mensuales.    

Semanal ; 60%

Mensual ; 40%

Frecuencia de compra

Semanal

Mensual
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Pregunta 7. ¿Le gustaría comprar en una comercializadora que cuenta con 

todos los accesorios en stock? 

 

Tabla 15. Pregunta 7 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

SI 25 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  25 100% 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 7  

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

El 100 % de los encuestados está de acuerdo con que exista una comercializadora 

que cuente con el stock requerido a sus necesidades.    
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Pregunta 8. ¿Le gustaría ser asesorado por la comercializadora donde usted 

compra sus artículos? 

    

Tabla 16. Pregunta 8 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

SI 25 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  25 100% 

 

 

Gráfico 10. Pregunta 8 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

El 100 % de los encuestados está de acuerdo en recibir asesoría relacionada a los 

accesorios que están adquiriendo.    
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Pregunta 9. ¿Compraría en una comercializadora un poco más distante, pero 

que tenga todo lo que necesita? 

 

Tabla 17. Pregunta 9 

¿Compraría en una comercializadora un poco más 

distante, pero que tenga todo lo que necesita? 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

SI 25 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  25 100% 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Gráfico 11. Pregunta 9 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

El 100 % de los encuestados indicaron que estarían dispuestos en comprar los 

accesorios de pesca, aunque la ubicación de la comercializadora sea distante. Lo 

que consideran que es importante, es contar con los artículos disponibles.  
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Pregunta 10. ¿Cuándo usted realiza una compra que busca? 

 

Tabla 18. Pregunta 10 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

PRECIO  4 16% 

CALIDAD  0 0% 

STOCK  21 84% 

TOTAL  25 100% 

 

 

Gráfico 12. Pregunta 10  

Stock ; 84%

Precios ; 16%

Aspecto de compra 

Stock

Precios

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

El 84% de los encuestados buscan una comercializadora que cuente con la 

disponibilidad de los artículos requeridos, mientras que el 16% se inclina por el 

precio de los artículos.    
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Pregunta 11. ¿Qué productos usted compraría? 

 

Tabla 19. Pregunta 11 

Pregunta 11. ¿Qué productos usted  compraría? 

RANGOS  TABULACION  PORCENTAJES  

Señuelos náuticos y 

pesca 1 4% 

Accesorios de pesca  11 44% 

Ropa de pesca 13 52% 

TOTAL  25 100% 

 

Gráfico 13. Pregunta 11  

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Análisis  

EL 52% de los pescadores encuestados dan a conocer que prefieren el producto de 

ropa de pesca, seguido por los accesorios en un 44%.      
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3. Objetivos del proyecto 

 

3.1.    Objetivo General  

 Diseñar un plan de negocios para la implementación de una 

comercializadora de artículos de pesca, que se implementará en el cantón 

Santa Cruz para el año 2017 que servirá como un punto de comparación 

para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha 

logrado alcanzar los objetivos. 

3.2.    Objetivos Específicos. 

 Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de 

factibilidad previos que dieron origen a la formulación del proyecto en 

mención. 

 Realizar un estudio de mercado que permita definir el perfil del cliente. 

Diseñar una estrategia de mercadeo. 

 Elaborar un estudio económico financiero del proyecto. 

3.3. Indicadores de resultados 

Para realizar el plan de acción, es indispensable medir los resultados que veremos 

planteados en la siguiente matriz:  
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 Indicadores de Resultados  

 Objetivos Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

F
in

 

Diseñar un plan de negocios 

para el abastecimiento de los 

productos de ventas  

Nivel de 

abastecimiento 

 

Plan de 

acción 

Contar con 

convenios con 

medios de 

transporte para el 

traslado inmediato 

de la mercadería 

(24 horas). 

P
ro

p
ó
si

to
 

Posicionarse en el 

mercado con un servicio 

diferenciador de venta de 

artículos y accesorios ágil 

y con asesoría. 

Nivel de 

ventas 

registradas 

Registro de 

ventas 

Ser la 

comercializadora 

líder en el 

mercado de 

ventas de 

implementos de 

pesca. 

C
o
m

p
o
n

en
te

s 

Identificar los artículos y 

accesorios para la venta y 

poder generar un presupuesto 

de gasto para la 

implementación del negocio  

Artículos y 

accesorios que 

se requieren 

para la venta. 

 

Presupuesto 

de compras 

Contar con 

suficiente stock de 

artículos y 

accesorios que 

tienen mayor 

demanda en el 

medio. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Determinar los recursos que 

se cuentan  y los que serán 

proporcionados por la 

entidad financiera 

Depreciación 

de los activos 

fijos y conocer 

con qué 

recursos se 

cuenta 

  

Facturas de 

compra de 

compras de 

los artículos 

y accesorios 

Se cuenta con 

financiamiento 

aprobado para la 

aplicación del 

proyecto.. 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

3.4.    Matriz de marco lógico 

Para dar inicio de una elaboración de un marco lógico, se debe tomar como 

fundamental, el motivo de la ejecución en la cual se distribuye de acuerdo a la 

elaboración y diseño del plan de negocios.  
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 Matriz de Marco Lógico 

Jerarquía de los 

objetivos 
Indicadores 

Recursos de 

verificación 
Hipótesis 

Objetivo global  

Diseñar un plan de 

negocios para la 

implementación  de 

una 

comercializadora 

de  artículos de 

pesca. 

Nivel de perspectiva 

para implementar la 

comercializadora. 

Documento medible 

de la actividad del 

plan de negocios. 

Excelente 

posicionamiento del 

mercado de la 

comercializadora. 

Objetivo específico  

Diseñar un estudio 

de mercado, técnico 

y financiero para 

comprobar la 

posibilidad del 

proyecto   

Conocer la demanda 

insatisfecha de los 

pescadores 

artesanales y 

operadores turísticos. 

Resultados de la 

encuesta  

Posicionamiento de 

mercado debido a la 

poca competencia 

real en la localidad 

de Santa Cruz.  

Resultados  

Comprobar la 

factibilidad de la 

inversión a través del 

VAN y TIR  

Obtener el Valor 

Actual Neto  

Obtener la Tasa 

Interna de Retorno  

Estado de Flujos 

Netos de Caja  

Los bajos niveles de 

ventas dificultan la 

factibilidad de la 

inversión a realizarse  

Actividades   

Analizar la demanda 

insatisfecha  

Analizar la capacidad 

instalada  

Analizar la tasa de 

descuento 

Tasa de inflación  

Porcentaje de riesgo 

país  

Tasas de interés  

Tasa de crecimiento 

población de 

Galápagos  

 

Banco Central del 

Ecuador  

Instituto Nacional de 

Estadísticas y 

Censos (INEC)  

 

Páginas web de las 

entidades públicas no 

se abren o están 

desactualizadas  
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4. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

4.1.   Viabilidad técnica 

4.1.1.   Localización de la comercializadora 

La comercializadora YEZMAR estará ubicada en el barrio Pampas Coloradas en 

la calle Isabela y General Rodríguez Lara, específicamente en el domicilio de la 

familia Yépez Ruiz. 

Ubicación geográfica 

Imagen  1. Ubicación calles isla Isabela y Gral. Rodríguez Lara 

 

Fuente: Google maps 
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Imagen  2. Distribución interna del espacio 8 metros de ancho por 6 metros 

de largos 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

4.1.2.   Requerimiento de equipos, materiales e insumos 

Los equipos, materiales e insumos requeridos para la creación de la 

comercializadora YEZMAR son: 

Tabla 20. Equipos de computación 

CONCEPTO 
DEPARTA

MENTO     

 

ADMINIS

TRATIVO 

OPERA

CIONES 

TOTAL 

UNIDAD

ES 

V.UNITAR

IO 

V.TOTA

L 

Computadora 

P4 LG 
1 1 2 580,00 1160,00 

Impresora 

multifunción  
1 1 2 450,00 900,00 

Lector de 

barras  
1 1 140,00 140,00 

SUBTOTAL 
   

1030,00 2200,00 

Imprevistos 
   

5% 110,00 

TOTAL 
    

2310,00 

Elaborado por: Jennifer Moreira 
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Tabla 21. Muebles y enseres 

CONCEPTO DEPART

AMENTO 

    V.UNIT

ARIO 

V.TOT

AL 

  ADMINIS

TRATIVO 

OPERA

CIONES 

TOTAL 

UNIDA

DES 

    

Escritorio   1 1 250,00 250,00 

Estantería sencilla 

200*40 cm  

  1 1 900,00 900,00 

Vitrinas 150*100*35 

cm 

  1 1 500,00 500,00 

Sillas giratorias    1 1 150,00 150,00 

SUBTOTAL       1150,00 1800,00 

Imprevistos       5% 90,00 

TOTAL         1890,00 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

Tabla 22. Equipos de oficina 

CONCEPTO         

  OPERACIONES TOTAL 

UNIDADES 

V.UNITARIO TOTAL 

Caja 

registradora  

1 1 620,00 620,00 

SUBTOTAL     620,00 620,00 

Imprevistos     5% 31,00 

TOTAL       651,00 

Elaborado por: Jennifer Moreira 
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Tabla 23. Materiales de oficina (útiles de oficina) 

CONCEPTO 
DEPARTAM

ENTO   

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

 

ADMINISTR

ATIVO 

OPERACIO

NES 

TOTAL 

UNIDADES   

Folder lomo 8 3 3 6 3,20 19,20 

Esferos 

gráficos 

(docena) 

3 3 6 3,40 20,40 

Sello de 

Cancelado 
1 1 2 6,50 13,00 

Resmas de 

papel 
6 6 12 4,80 57,60 

Bandeja de 

metal 
2 2 4 15,00 60,00 

Perforadora 1 1 2 4,20 8,40 

Grapadora 1 1 2 4,80 9,60 

Resaltador 

(docena) 
1 1 2 3,75 7,50 

Goma 1 1 2 2,10 4,20 

Grapas  50 

gramos 
2 2 4 3,50 14,00 

Papel 

Químico  

resma 

1 1 2 5,20 10,40 

Tintas 

Impresora 
2 2 4 25,00 100,00 

Clips  50 

gramos 
2 2 4 1,55 6,20 

SUBTOTAL 
    

330,50 

Imprevistos 
   

5% 16,53 

TOTAL 
    

347,03 

Elaborado por: Jennifer Moreira 
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Tabla 24. Artículos de aseo (útiles de aseo) 

CONCEPTO DEPARTAMENTO  V.UNITA

RIO 

V.TOTA

L 

 OPERACIONES TOTAL 

UNIDADES 

  

Limpiador de 

vidrios 

 2 2 5,20 10,40 

Guantes  2 2 1,20 2,40 

Cloro (galón)  2 2 4,20 8,40 

Detergente  2 2 3,50 7,00 

Escoba  3 3 3,80 11,40 

Recogedor de 

basura 

 2 2 6,50 13,00 

Paños 

limpiadores 

(docena) 

 2 2 2,25 4,50 

Papel higiénico 

(rollo 12 

unidades) 

 6 6 6,50 39,00 

Trapeador  2 2 4,70 9,40 

Ambientales  4 4 1,55 6,20 

SUBTOTAL  39,40 111,70 

Imprevistos  5% 5,59 

TOTAL   117,29 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

4.2.   Viabilidad económica y financiera  

Para la implementación del plan de negocios es necesario contar con un capital de 

$9.989,65 dólares americanos.   

4.2.1.   Inversiones  

El plan de negocios para la implementación de la comercializadora de artículos de 

pesca, estará determinada por activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Inversión del proyecto 

DETALLE VALORES 

Activos Fijos               4.851,00  

Activos Diferidos                   262,50  

Capital de Trabajo                4.876,15  

INVERSIÓN TOTAL                9.989,65  

Elaborado por: Jennifer Moreira  

4.2.2.   Inversión en activos fijos  

Entre los activos fijos considerados para el proyecto están los muebles y enseres, 

equipos de oficina, equipos de computación y equipos de trabajo que permitirán el 

funcionamiento de la empresa.   

 

Tabla 26. Inversión en Activos Fijos 

COSTO   VALORES 

MUEBLES Y ENSERES    1.890,00 

EQUIPOS DE OFICINA                    651,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   2.310,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   4.851,00 

Elaborado por: Jennifer Moreira  

4.2.3. Inversión en capital de trabajo   

Para el capital de trabajo se consideran las siguientes cuentas: caja bancos, útiles 

de oficina, útiles de aseo mercadería, arriendo prepagado, seguro prepagado y 

servicios profesionales mismos que están determinados para tres meses.  
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Tabla 27. Inversión en Capital de Trabajo 

DETALLE  VALOR 

CAJA - BANCOS                  483,94  

INV. UTILES DE OFICINA                    86,76  

INV.UTILES DE ASEO                    29,32  

INV. MATERIA PRIMA               3.484,39  

ARRIENDO PREPAGADO                  525,00  

SEGURO PREPAGADO                  203,74  

SERVICIOS PROFESIONALES                    63,00  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO              4.876,15  

Elaborado por: Jennifer Moreira   

 

4.2.4. Inversión en activos diferidos  

En la siguiente tabla se detalla la legalización del negocio para la constitución de 

la comercializadora.    

Tabla 28. Inversión en Activos Diferidos 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA   

Legalización documentos de la empresa  250,00 

SUBTOTAL 250,00 

Imprevistos 5% 12,50 

Elaborado por: Jennifer Moreira  
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4.2.5. Estado de Fuentes y Usos  

Nos permite determinar el porcentaje de recursos propios o aportación de los 

socios, recursos de terceros y mediante que institución va a ser financiada como se 

detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 29. Estado de Fuentes y Usos 

INVERSIÓ

N 

VALO

R USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

TERCEROS 

% VALORE

S 

% VALORE

S 

Activos Fijos 4.851,0

0 

48,56% 0,00%  48,6% 4.851,00 

Activos 

Diferidos 

262,50 2,63% 2,63% 262,50 0,0% 0,00 

Capital de 

Trabajo 

4.876,1

5 

48,81% 36,48

% 

3.644,30 12,3% 1.231,85 

Inversión 

Total 

9.989,6

5 

100,00

% 

39,11

% 

3.906,80 60,89

% 

6.082,85 

Elaborado por: Jennifer Moreira  

 

 

 

 

Tabla 30. Detalle del crédito 

1 Monto 6.082,85   

2 Período anual semestral 

3 Interés 11,50% 5,75% 

4 Plazo 5 años 

5 Período de pago   Semestral              = 10 

6 Forma de amortización    Dividendo Constante   

Elaborado por: Jennifer Moreira  
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Tabla 31. Tabla de amortización del crédito 

PERIODO AMORTIZACIÓN  

DEL CAPITAL 

INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0    6.082,85 

1 466,94 349,76 816,70 5.615,91 

2 493,79 322,91 816,70 5.122,12 

3 522,18 294,52 816,70 4.599,94 

4 552,21 264,50 816,70 4.047,74 

5 583,96 232,74 816,70 3.463,78 

6 617,54 199,17 816,70 2.846,24 

7 653,04 163,66 816,70 2.193,20 

8 690,59 126,11 816,70 1.502,60 

9 730,30 86,40 816,70 772,30 

10 772,30 44,41 816,70 0,00 

TOTAL 6.082,85 2.084,18 8.167,04  

Elaborado por: Jennifer Moreira  

4.2.6. Estados financieros  

Una vez que se hayan proyectado los ingresos, costos y gastos totales, es posible 

diseñar el Estado de Resultados el mismo que ayudará a determinar la utilidad o 

pérdida de cada año proyectado que tendrá la implementación de dicha empresa. 
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Tabla 32. Estado de Resultados 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS IMPLEMENTOS 

DE PESCA 

34.843,90 37.260,74 39.845,22 42.608,97 45.564,41 

VENTAS 34.843,90 37.260,74 39.845,22 42.608,97 45.564,41 

( - )COSTOS DE VENTAS 19.942,18 21.733,87 23.006,70 24.359,59 25.797,83 

COSTOS PRODUCCIÓN 

(ADQUISICIÓN DE 

IMPLEMENTOS DE PESCA) 

13.937,56 14.904,30 15.938,09 17.043,59 18.225,76 

COSTOS SUELDO 

OPERATIVO 

6004,62 6829,57 7068,61 7316,01 7572,07 

GANANCIA BRUTA 14.901,72 15.526,87 16.838,53 18.249,37 19.766,58 

GASTOS  13.183,63 14.279,83 14.741,94 14.450,31 14.945,34 

GASTOS DE PUBLICIDAD  1.071,00 1.108,49 1.147,28 1.187,44 1.229,00 

GASTOS UTILES DE 

OFICINA 

347,03 359,17 371,74 384,75 398,22 

GASTOS UTILES DE ASEO 117,29 121,39 125,64 130,04 134,59 

GASTOS  SERVICIOS 

BÁSICOS 

831,60 860,71 890,83 922,01 954,28 

GASTOS SUELDOS Y 

SALARIOS 

6.149,20 7.036,87 7.283,16 7.538,07 7.801,90 

GASTO ARRIENDO 3.150,00 3.260,25 3.374,36 3.492,46 3.614,70 

GASTOS DOCUMENTACIÓN 

COMERCIAL 

189,00 195,62 202,46 209,55 216,88 

GASTOS SERVICIOS 

PROFESIONALES 

252,00 260,82 269,95 279,40 289,18 

DEPRECIACIÓN MUEBLES 

DE OFICINA 

189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

DEPRECIACION EQUIPOS DE 

OFICINA 

65,10 65,10 65,10 65,10 65,10 

DEPRECIACION EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

769,92 769,92 769,92     

AMORTIZACIÓN 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 

RESULTADOS DE 

ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

1.718,09 1.247,05 2.096,59 3.799,06 4.821,24 

GASTOS FINANCIEROS 672,68 559,02 431,91 289,77 130,81 

 = GANANCIAS ANTES DE 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN 

1.045,41 688,03 1.664,67 3.509,30 4.690,43 

- 15% de Participación 

Trabajadores 

156,81 103,20 249,70 526,39 703,56 

 = GANANCIAS ANTES de 

IMPUESTOS 

888,60 584,82 1.414,97 2.982,90 3.986,87 

 - 22% Impuesto a la Renta 195,49 128,66 311,29 656,24 877,11 

 = UTILIDADES NETAS 693,11 456,16 1.103,68 2.326,66 3.109,76 

Elaborado por: Jennifer Moreira  
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4.2.7. Estado de Flujos Netos de Efectivo  

Para el cálculo del estado de flujos netos de efectivo se identifican también la 

inversión requerida y el crédito que se solicita para el desarrollo del proyecto, 

obteniendo así, flujos netos de efectivo que intervendrán en la aplicación de los 

indicadores financieros.   

Tabla 33. Estado de Flujos Netos de Efectivo 

DETALLE AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Ingreso de Aportación 
      

INGRESOS 
      

VENTAS 
 

34.843,90 37.260,74 39.845,22 42.608,97 45.564,41 

Egresos 
      

COSTO DE VENTAS 
 

19.942,18 21.733,87 23.006,70 24.359,59 25.797,83 

Costo producción 
 

13.937,56 14.904,30 15.938,09 17.043,59 18.225,76 

costo sueldo operativo 
 

6.004,62 6.829,57 7.068,61 7.316,01 7.572,07 

GASTOS 
 

13.604,31 14.578,02 14.903,90 14.460,68 14.786,97 
GASTOS UTILES DE 

OFICINA  
347,03 359,17 371,74 384,75 398,22 

GASTOS UTILES DE 

ASEO  
117,29 121,39 125,64 130,04 134,59 

GASTOS  SERVICIOS 

BÁSICOS  
831,60 860,71 890,83 922,01 954,28 

GASTOS SUELDOS Y 

SALARIOS  
6.149,20 7.036,87 7.283,16 7.538,07 7.801,90 

GASTO ARRIENDO 
 

3.150,00 3.260,25 3.374,36 3.492,46 3.614,70 
GASTOS DE 

PUBLICIDAD  
1.071,00 1.108,49 1.147,28 1.187,44 1.229,00 

GASTOS 

DOCUMENTACIÓN 

COMERCIAL 
 

189,00 195,62 202,46 209,55 216,88 

DEPRECIACIÓN 

MUEBLES DE OFICINA  
189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

DEPRECIACION 

EQUIPOS DE OFICINA  
65,10 65,10 65,10 65,10 65,10 

DEPRECIACION 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
 

769,92 769,92 769,92 0,00 0,00 

AMORTIZACION 
 

52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 

GASTOS FINANCIEROS 
 

672,68 559,02 431,91 289,77 130,81 
PAGO PARTICIPACION 

TRABAJADORES   
156,81 103,20 249,70 526,39 

IMPUESTO A LA 

RENTA   
195,49 128,66 311,29 656,24 

TOTAL GASTOS 
 

13.604,31 14.930,33 15.135,77 15.021,67 15.969,60 

TOTAL FLUJOS 
 

1297,41 596,55 1702,76 3227,70 3796,98 
INVERSIONES 

      
INVERSION -9989,65 
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PRESTAMO BANCARIO 6.082,85 
     

DEPRECIACIONES 

AMORTIZACION  
1.076,52 1.076,52 1.076,52 306,60 306,60 

VALOR DESECHO 
     

1.270,50 
CAPITAL DE LA 

DEUDA  
960,73 1.074,39 1.201,50 1.343,64 1.502,60 

FLUJO NETO DE CAJA 

DEL INVERSIONISTA  
1.413,20 598,68 1.577,78 2.190,66 3.871,48 

Elaborado por: Jennifer Moreira  

4.2.8. Indicadores de evaluación financiera  

4.2.8.1. Tasa de descuento   

La tasa de descuento, conocida también como costo de capital o TMAR (Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento), y para ello se ha determinado los siguientes 

porcentajes que se han desarrollado en el plan de negocios.   

Tabla 34. Tasa de Descuento 

PRESTAMO TASA ACTIVA RECURSOS PROPIOS RIESGO INFLACION 

(RT)  TA RP R Π 

60,89% 11,50% 39,11% 6% 3,50% 

Elaborado por: Jennifer Moreira  

 

Por lo tanto, la tasa de descuento es del 10,80% cuyo porcentaje interviene en el 

cálculo del VAN (Valor Actual Neto), análisis de la TIR (Tasa Interna de 

Retorno) como indicadores de evaluación financiera que permitirán validar la 

factibilidad del proyecto.  

4.2.8.2 Valor Actual Neto      

Para calcular el valor actual en el año cero de los flujos netos de efectivo restando 

de su inversión inicial. De forma, que la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de 
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Rendimiento) se utiliza para el cálculo del VAN obteniendo así los siguientes 

valores. 

Tabla 35. Valor Actual Neto (VAN) 

AÑOS FNC INVERSIONISTA (1+i)^n VALOR ACTUAL 

0 -3.906,80  -3.906,80 

1 1.413,20 1,11 1.275,45 

2 598,68 1,23 487,66 

3 1.577,78 1,36 1.159,92 

4 2.190,66 1,51 1.453,50 

5 3.871,48 1,67 2.318,35 

TOTAL     2.788,09 

Elaborado por: Jennifer Moreira  

 

Se obtiene un Valor Actual Neto positivo en dólares de $2.788,09 determinando la 

factibilidad del proyecto.  

 

4.2.8.3. Tasa Interna de Retorno  

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa que se calcula para que el Valor Actual 

Neto, sea igual a cero, en el caso del proyecto actual se tiene una TIR del 30,67%.   

Tabla 36.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira   

 

TIR = 30,67% 
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4.3 Análisis de Sostenibilidad  

Para que el proyecto sea sostenible en el tiempo, deberá registrar ventas mínimas 

de US$ 34.843,90 en el primer año la información contable debe ser llevada 

estrictamente puntual, todas las operaciones y medios de control deberán ser 

registrados.  

 

El personal deberá estar capacitado para asesorar a los clientes en la adquisición 

de los artículos pesca e incluso proveer de información turística. 

 

Para generar motivación de compra, se plantea realizar ofertas mensuales y 

promociones en fechas especiales; así mismo, se propone el uso de las redes 

sociales y la folletería para presentar los productos. 

 

De acuerdo a la tasa de inflación indicada por el Banco Central del Ecuador, se 

estima que las proyecciones tendrán una inflación promedio del 3,50% de forma 

anual Cabe indicar que esta estimación considera los costos de transportación de 

la mercadería destinada para la venta.  

La captación de clientes es muy importante en todo negocio. Algunas variables 

que se consideran para el negocio se exponen a continuación: 

1.- El local debe reflejar una imagen moderna y típica de Galápagos, la decoración 

puede estar matizada por cuadros de animales nativos de las islas y fondos 

marinos. Las vitrinas de exposición, deben ofrecer productos surtidos y de manera 

cómoda para el cliente. 

2.- El personal debe conocer sobre pesca y turismo, con el fin de direccionar y 

guiar la compra. 
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3.- Se realizarán promociones y regalos en temporadas (la promoción consiste en 

descuento del 5% en los productos que mantienen más de 90 días en stock y no 

existe movimientos, con ellos se busca realizar una venta cruzada a los clientes de 

acuerdo a la necesidad que presente el mismo) los regalos serán básicos como 

anzuelos o productos de menor costo. 

4.-La publicidad estará basada en folletería de los artículos de venta y ofertas 

mensuales. 

5.- Aprovechando la tecnología y los medios de comunicación electrónica, se 

propone realizar promoción de los artículos por las redes sociales, hasta contar 

con los recursos económicos suficientes para la creación de la página Web. 

6.- El direccionamiento y el buen servicio permitirán que el marketing de “boca a 

boca” sea la mejor publicidad para el negocio. 

 

Nombre de la empresa: YEZMAR se toma en vista de nombre del artesano 

YEPEZ RUIZ JEFERSON JOSHIMAR muy conocido en el medio pesquero 

como turístico; así mismo está relacionado su última silaba como se pronuncia el 

Mar. 

 

Slogan: Los peces están temblando porque nuestros implementos de pesca estas 

comprando. 
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Logotipo: 

 

 

Visión: Ser la comercializadora para el 2020 con mayor clientela en productos e 

implementos de pesca para las islas Galápagos, comprometidos con los estándares 

de calidad y calidez de servicio. 

Misión: Ser una empresa comprometida en entregar un servicio de calidez con 

productos de calidad en el menor tiempo, procurando mantener los estándares de 

atención al cliente quienes son el motivo de la existencia del negocio.  

 

 

 

5. Presupuesto 

 

Para la implementación del plan de negocios es preciso detallar la distribución del 

presupuesto de US $9.989,65 dólares americanos. El 60,89% será financiado por 

la entidad financiera BanEcuador a una tasa de interés anual del 11,50%, el 

39,11% es la aportación de los socios que equivale a un valor de $3.906,80, la 

totalidad de la inversión se observa en la siguiente tabla.  

 

 



    

 

47 

 

Gráfico 14. Estructura Operativa 

Tabla 37. Presupuesto General 

DETALLE VALORES 

Activos Fijos                   4.851,00  

Activos Diferidos                      262,50  

Capital de Trabajo                   4.876,15  

INVERSIÓN TOTAL                   9.989,65  

Elaborado por: Jennifer Moreira 

6. Estrategia de ejecución  

6.1. Estructura operativa 

La comercializadora YEZMAR es una empresa familiar que contara con una 

estructura orgánica funcional de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Moreira 

 

 

Administrador: Es la persona encargada de las siguientes funciones: 

 Generar estrategias para la rentabilidad del negocio. 

 Supervisar las ventas. 
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 Realizar negociaciones para la adquisición de mercadería. 

 Realizar negociaciones con los operadores turísticos. 

 Realizar promociones de temporada y difundir en redes sociales. 

 Tomar decisiones relacionadas con la comercialización. 

 Dotar de la capacitación necesaria al personal a su cargo, sobre la 

mercadería. 

 

Asistente contable: es la persona encargada de las siguientes funciones: 

 Llevar los libros contables. 

 Manejar el presupuesto de compra y gastos. 

 Realizar facturas de ventas. 

 Mantener el registro de la cartera de clientes, registro de cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar. 

 Receptar y conciliar todas las facturas y documentos contables. 

 Presentación de informes de ventas mensuales. 

 

Asesor de ventas: es la persona encargada de las siguientes funciones: 

 Atención y servicio a los clientes. 

 Despacho de los artículos que solicitan. 

 Orden y almacenamiento las perchas y vitrinas. 

 Alcanzar con las metas de ventas establecidas. 

 Enfatizar en las promociones de temporadas. 

 Entregar una excelente asesoría al cliente. 

 



    

 

49 

 

6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

Tomando en cuenta que el emprendedor es un Artesano Calificado, importación 

de artículos y la obtención de los respectivos permisos, tienen un tratamiento 

especial y beneficios financieros en la aprobación del crédito.     

 

INSTITUCIÓN EJECUCIÓN 

Servicio de Rentas Internas  (SRI) El Registro Único de Contribuyentes-RUC, 

corresponde a la identificación de los 

contribuyentes que realizan una actividad 

económica  

Entidad Financiera  Es la que otorga el crédito como inyección 

eficaz de capital que se requiere para dar 

inicio al proyecto, recurso que además 

permitirá mejorar las actividades 

económicas de la población con una nueva 

alternativa de negocio. 

Proveedores  Empresas que otorgaran créditos de compras 

con tiempos establecidos en la negociación.  

Cuerpo de Bomberos  Institución que verifica las instalaciones de 

la empresa con el fin de precautelar al 

recurso humano que labora en la misma y 

poder emitir el permiso de funcionamiento.   

Junta Nacional de Defensa del 

Artesano 

Es la encargada de promover la formación 

artesanal en función de los intereses y el 

desarrollo sustentable y armónico del 

Ecuador. 

Gobierno Municipal de Santa Cruz Obtención de la patente municipal. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

1

Servicio de 

Rentas 

Internas  

(SRI)

Obtener el 

Registro Único 

de 

Contribuyente.     

3 Proveedores

Solicitar 

proformas y 

comprar la 

mercadería.

4
Cuerpo de 

Bomberos

Verificar las 

seguridades del 

local para 

solicitar el 

permiso 

correspondiente.  

     

5

Junta 

Nacional 

Defensa al 

Artesano 

Ecuatoriano

Obtener la 

certificación 

como Artesano 

Calificado

6 Proveedores

Compras de 

implementos para 

la venta 

7
Publicidad y 

Promocion

Realizar 

publicidad de los 

articulos y la 

tienda

N° Institución Actividades
Año 2017

2
Entidad 

Financiera 

Solicitar el 

crédito para la 

inversión con 

tasa de interés 

del 11,50% anual.    

  

6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 
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7. Estrategia de seguimiento y evaluación 

 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

 

El monitoreo de la ejecución del proyecto lo realizará el administrador, reflejado 

las siguientes actividades: 

 

 Validar que se esté cumpliendo con el cronograma de actividades 

establecidas.  

 Obtener toda la documentación habilitante para el funcionamiento de la 

comercializadora. 

 Realizar las debidas negociaciones con sus proveedores y establecer 

periodos de pagos y tiempos de entrega. 

 Revisar con el asistente contable los libros financieros y cuentas contables. 

 Monitorear las ventas ejecutadas. 

 Realizar medición de satisfacción de clientes. 

 Evaluar la fidelidad de clientes. 
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7.2. Evaluación de resultados e impactos 

 

Se deberá analizar al culminar con el cronograma de actividades y una vez a su 

ejecución del plan de negocios, se evaluarán los resultados alcanzados de acuerdo 

a los indicadores de la matriz de marco lógico determinando los indicadores 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

factores que permiten validar la factibilidad del negocio.   

El impacto económico que causa el plan de negocios a la familia Yépez Ruiz es 

considerable en vista de que se debe manejar el dinero con mucha disciplina tanto 

de ingresos como egresos, para tener sostenibilidad económica para cualquier 

adversidad que se presente. 
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9. Anexos 

9.1.    Informe de avance de revisión de trabajo. 

 

1. Antecedentes 

La Universidad Internacional del Ecuador, extensión Galápagos, firma el acuerdo 

de cooperación con la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) con el fin 

de desarrollar el Programa de Fortalecimiento Técnico en la Elaboración y 

Aplicación de Perfiles de Proyectos para los Artesanos de Galápagos. El objetivo 

de dicho acuerdo estuvo enmarcado en las respectivas capacitaciones para el 

desarrollo o mejora de sus negocios de los artesanos. La capacitación fue dirigida 
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por el Ingeniero Marcelo Herrera, con la asistencia catedrática de cuatro 

estudiantes de la UIDE extensión Galápagos.  

 

De acuerdo al registro de la JNDA, 41 ciudadanos fueron inscritos para la 

acreditación como Artesanos Calificados. Para identificar sus ideas de proyectos, 

se realizaron grupos de trabajo de acuerdo a la rama artesanal que pertenecían. 

Esta actividad fue asistida técnicamente por los estudiantes universitarios, con el 

objetivo de impactar positivamente en la comunidad a través del aporte de 

nuestros conocimientos y fortalecimiento de la organización.  

 

Para cumplir con la segunda etapa del Programa de Vinculación, se asignó un 

proyecto por estudiante, mediante una comunicación escrita hacia los artesanos, 

donde se exponía la asistencia técnica de elaborar los planes de negocios o planes 

de marketing que requieran para mejorar o iniciar la actividad.  

 

Con la  finalidad de cumplir con el plan de vinculación a la comunidad se desea 

implementar un plan de negocio, creando una comercializadora dedicada  a las 

ventas de artículos de pesca a las embarcaciones turísticas que navegan en las islas 

Galápagos a partir del mes de octubre del 2017, de esta manera  se busca tener un 

excelente posicionamiento de mercado con un plus diferenciador de   brindar la 

venta de artículos y accesorios sin tanta espera, de esta manera ayudar a no 

paralizar las actividades laborales de nuestros artesanos pescadores en Galápagos 

proyecto aplicable  por el artesano Joshimar Yépez Ruiz. 
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2. Beneficiarios 

El principal beneficiario del proyecto asignado, es el joven Joshimar Yépez 

Ruiz, pescador artesanal calificado. 

El planteamiento de la propuesta va dirigido para la sociedad galapagueña en 

especial para el sector pesquero quienes serán los beneficiados directos con la 

comercializadora de implementos de pesca; ya que es a este pequeño grupo a 

donde está enfocado dicho proyecto. 

 

3. Reporte de avances  

En la siguiente matriz se detallan las actividades realizadas en el primer período 

de ejecución del estudio, se dará una descripción de cada uno de los capítulos 

que forman este proyecto, midiendo el grado de avance y los resultados 

obtenidos partiendo de la siguiente manera: 
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Objetivo Específico 
% de 

avance 
Resultado Obtenido / Producto para el beneficiario Indicador 

Determinar tema del 

proyecto  

 

100% 

 

Aceptación del plan de negocio 
Artesana Entrevistado  

Determinar el problema 

del proyecto: 

Introducción  

justificación 

 

 

 

100% 

 

 

Estudio de mercado y búsqueda de información que se requiere para 

obtener la justificación del proyecto. 

 

 

 

Artesano beneficiado 

Objetivos  

General y específicos 

 

Encuestas 

100% 

 

 

    70% 

Se determinan los objetivos del proyecto. 

 

Se formula preguntas para encuestas. 

Se determina la muestra de la población hacer encuestada. 

Se realiza encuesta y tabulación de datos. 

    

Estudio de mercado 

Primer avance del proyecto 
 

90% 

Se aplaza por el tema de tabulación  de los datos, solo se envía los 

objetivos y justificación del proyecto. 
Informe de avance entregado 

parcialmente 

Determinar: 

Requerimientos del negocio 

Viabilidad económica 

financiera 

 

 

 

 

70% 

 

 

    

 

 

Factibilidad del negocio 

Elaboración de estados financieros 

Proyecciones de ventas 

    

 

Plan de Sostenibilidad 

Segundo avance del 

proyecto 

 

70% 

No se culmina con las proyecciones de ventas y la viabilidad 

financiera. 
Informe de avance  no 

entregado  

Estrategias  

Visitas a proveedores 

locales  

 

100% 

Determinar actividades del personal que laborara en la 

comercializadora y determinar cronograma de actividades. 
Estrategias de ejecución  

Entrega final 
 

90% 

No se culmina con las proyecciones de ventas y la viabilidad 

financiera. 
Informe de avance  no 

entregado  
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4. Equipo participante 

 

Nombre y 

Apellido 

% de 

participación 

Docente / 

Estudiante 
Actividad realizada 

 

Mg. Jadira 

Larrea 

Jennifer 

Moreira 

Joshimar 

Yépez  

 

 

 

100% 

Docente 

Artesano 

Estudiante 

Se recopila información 

para conocer el 

diagnóstico del problema. 

Mg. Jadira 

Larrea 

Jennifer 

Moreira 

 

100% Docente 

Estudiante 

Diagnóstico del problema 

y recopilación de 

información. 

Mg. Jadira 

Larrea 

Jennifer 

Moreira 

 

100% Docente 

Estudiante 

Aprobación de encuesta, 

realización de las mismas. 

Jennifer 

Moreira 

 

100% Estudiante Tabulación  de datos y 

análisis de mercado 

Mg. Jadira 

Larrea 

Jennifer 

Moreira 

 

100% Docente 

Estudiante 

Desarrollo de los objetivos 

del proyecto 

Mg. Jadira 

Larrea 

Jennifer 

Moreira 

Joshimar 

Yépez  

 

 

 

100% 

Docente 

Artesano 

Estudiante 

Determinar requerimientos 

del negocio 

Viabilidad económica 

financiera 

 

Mg. Jadira 

Larrea 

Jennifer 

Moreira 

Joshimar 

Yépez  

 

 

   100% 

Docente 

Artesano 

Estudiante 

Elaborar estados 

financieros y proyecciones 

de ventas 
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ANEXO 1.- Carta de aceptación del artesano. 
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9.2.    Registro de asistencia. 
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9.3.    Fotografías desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Reunión con el artesano 

Gráfico 16. Encuestas 
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9.4.    Listado de los productos que se venderán. 

 

Productos de venta 

Señuelos náutica y pesca 

Aguilones  Bucktails Crankbaits 

Articulos y swinbaits Cabezas Plumadas Cucharillas  

Bajos metralletas  Cebos Naturales Excitadores  

Señuelos blandos  Moscas y streamers Plumas   

Pesca de altura  Poppers y pencils Jibioneras 

Jigs Kaburae inchiku vinilos currican 

Accesorios de pesca 

Alarmas Alicates Anillos 

Anzuelos simples Anzuelos dobles  Anzuelos triples 

Anzuelo para mosca  Arneses y cinturones  Atrapeces 

Boyas  Cebares Cuchillos  

Frontales  Ganchos  Herramientas  

Linternas Nasas Pesimetros  

Minutaría  Remaches  Saca Anzuelos  

Sacaderas Rejoncillos  Plejadores  

Anclas  Cabo  Flotadores  

Ropa de pesca 

Pantalonetas  Camisas mangas largas  Camisetas  

Vadeadores Chalecos  Chaquetas 

Gafas Cinturones  Gorras y Gorros 

Guantes  Pantalones Trajes  
 

Elaborado por: Jennifer Moreira 
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9.5.    Fotografías de artículos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Señuelos 

 

Fuente: www.waveinn.com 

http://www.waveinn.com/
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Gráfico 18. Accesorios de pesca 

 

 

Fuente: www.waveinn.com 
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Gráfico 19. Accesorios de pesca 

 

Fuente: www.waveinn.com 
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Gráfico 20. Ropa de pesca 

 

Fuente: www.waveinn.com 
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9.6.    Listado de Socios que ejercen la actividad pesquera. 

N° NOMBRE APELLIDOS 

1 Guilber Fredy MERA MERA 

2 Tovias Danilo Mejía Viera 

3 Vicente Manuel Armendáriz Bobadilla 

4 Máximo X Aguirre X 

5 Christian Jacinto Pincay Murillo 

6 Francisco Xavier León Lara 

7 Walter David Borbor Bailón 

8 José Carlos López Choez 

9 José Francisco Quimí Alfonso 

10 Vicente Hernán Armendáriz Soledispa 

11 Julio Cesar Jaya Guachimboza 

12 Carlos Simón Bailón Delgado 

13 Celso Faustino Villarroel Game 

14 Vicente Efraín Villafuerte Tumbaco 

15 Ramón Ernesto Villafuerte Peñafiel 

16 Claro Belfort Santos Jiménez 

17 Carlos Manuel Patiño Montaño 

18 Tony Daniel Gil Torres 

19 Xavier Nanin Alvarado Alvarado 

20 Fernando Rene Vélez Haro 

21 Miguel Ángel Anchundia Ascencio 

22 Enrique Boris Novoa Ruiz 

23 Hipólito David Merchán Infante 

24 Flavio Aurelio García Ríos 

25 Roberto Javier Tipan Mejía 

26 Misael Segundo Ortega Ortega 

27 George Bismark Holguín Guilindo 

28 Carlos Jorge Torres Yupanqui 

29 Jorge Arturo Vivas Cantos 

30 Antonio Cresencio García Cobos 

31 Isidro Youli Banguera Vargas 

32 Franklin Danilo Gallardo Ramón 

33 Ramón Alberto Andrade Galarza 

34 Segundo Dionisio Asencio Villao 

35 Mauro Rubén Albán Amay 

36 Washington Yenner Carrillo Pombosa 

37 Julio Cesar Villafuerte Tumbaco 

38 Ángel Alfredo Valencia Rezabala 

39 Richard Julián Sánchez Barrera 

40 Luis Alfredo Solórzano Navarrete 

41 Foat Daniel San Miguel Cando 

42 Jaime Roosevelt Asencio Rizzo 

43 Hugo Francisco Ruiz Pachay 

44 José Gustavo Rosero Novoa 

45 Ivan Alexander Rizzo Mejia 

46 Carlos David Pincay Paredes 

47 Héctor Walter Pincay Reyes 

48 Miguel Ángel Perugache Cholango 

49 Nelson Neptali Ibarra Bravo 

50 José Isidro Banguera Godoy 
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