
CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.0 Conclusiones  

 

El objetivo general de este proyecto fue el de desarrollar un plan de negocios para la 

creación de una productora de pescado en ciudad del Carmen, Campeche. A partir de los 

estudios de mercado, observamos que la producción y el consumo (oferta y demanda), 

venta y compra, al igual que el análisis del proyecto en la cual se evaluó la inversión inicial, 

así como los flujos de efectivo en cuanto al proceso, nos ayuda a concluir que Ciudad del 

Carmen es una de las regiones del estado de Campeche en la cual se presta para crear una 

granja piscícola ya que a pesar de ser una isla, la mayoría de sus recursos pesqueros no son 

debidamente explotados y comercializados.  

 

En el estudio de mercado que se realizó de manera real, con datos secundarios 

proporcionados por la Secretaria de Pesca, INEGI y SAGARPA, se determinó que se 

captura mensualmente 57,673 kgs.( cincuenta y siete mil seiscientos setenta y tres kilos) y 

se comercializa localmente $30.00 (Treinta pesos) por kilo.  

 

Uno de los motivos por los cuales se llevó a cabo esta investigación es que la población 

local no cuenta con un criadero de tilapia en la isla, más bien se encuentran a 40 km. fuera 

de ella. Dentro de las proyecciones financieras se muestra que la inversión inicial es de 

$3,088,421.00 (Tres millones ochenta y ocho mil cuatrocientos veinte un pesos ) y a su vez, 

se puede apreciar que desde los primeros 6 meses el criadero empieza a recuperar parte de 

su inversión. De tal forma la evaluación financiera nos indica que es un proyecto factible.  

 

Toda la infraestructura con la que se realizará el proyecto es nueva, como por 

ejemplo: las piletas, aeradores, camioneta, equipo de cómputo, etc. El pronóstico de ventas 

que se realizó fue a 5 años al inicio del negocio, y se hizo en base al precio de venta que se 

maneja actualmente,  

 



Se puede concluir con respecto a lo anterior que  las condiciones del mercado como 

financieras, así como el construir y operar el criadero de pescado, representa la oportunidad 

de un negocio rentable, con riesgos mínimos para aquel que decida invertir en él. Con la 

posibilidad de que el negocio se pueda ampliar hacia nuevos horizontes como el de adquirir 

material adicional para que en un futuro se pueda exportar hacia otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


