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RESUMEN EJECUTIVO 

La Estrategia de Promoción de la Generación de Ingresos a partir de la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas en el Parque 
Nacional Volcán Barú (PNVB), se fundamenta en aquellas actividades productivas 
que actualmente se realizan en las áreas aledañas al área protegida, a partir del 
uso de los servicios ecosistémicos y que las comunidades, de manera organizada, 
puedan desarrollar de manera sostenible, con buenas prácticas y mecanismos de 
gestión que aporten a la conservación del sitio.. 
 
La estrategia recopila experiencias y organiza las ideas de los grupos 
comunitarios, para desarrollar un plan de gestión de proyectos, analizados desde 
una perspectiva de plan de negocios y que además apoye la conformación de  
alianzas entre “actores claves comunitarios y organismos financieros públicos o 
privados”,  para  favorece o gestionar inversiones en actividades con alto potencial 
y que se sustentan o fundamentan en los servicios ecosistémicos y de 
biodiversidad que ofrece el área protegida.  
 
Se promueve por medio de la estrategia, no solo las inversiones en estas 
actividades, sino que hay un vínculo directo entre las iniciativas de generación de 
ingresos y una utilización sostenible de los recursos naturales que ofrece el 
parque, lo cual debe también articularse con una  gestión de conservación del 
área protegida.    
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ACRÓNIMOS 

 

ACCOR Asociación Café de Conservación y Otros Rubros 

AMIPILA Amigos del Parque Internacional La Amistad 

AMPYME Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente 

ANATI Autoridad Nacional de Administración de Tierras 

ASEPOR Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira 

ATP Autoridad de Turismo de Panamá 

BDA Banco de Desarrollo Agropecuario 

BNP Banco Nacional de Panamá 

CBMAP Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño 

IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

IDIAP Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

INADEH Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano 

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

PNVB Parque Nacional Volcán Barú 

RBLA Reserva de Biosfera La Amistad 

SENACYT Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología 

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estrategia de generación de ingresos a partir del uso sostenible de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos del Parque Nacional Volcán Barú, 
se ha construido de forma participativa, a partir de talleres comunitarios, donde 
los actores identifican y proponen actividades productivas concretas, en las 
cuales observan un potencial desarrollo económico y ambiental que los 
beneficie, al igual que sea un mecanismo de fortalecimiento de los programas 
de conservación para el área protegida.   
 
El diagnóstico preliminar presentado en el documento de Línea Base 

Socioeconómica y Productiva de Tres Comunidades Priorizadas e 

Identificación de Oportunidades para Obtener Mejoras en los Ingresos de 

Éstas a Partir de la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y 

los Ecosistemas, se identificaron claramente las comunidades piloto, las 

organizaciones comunitarias que están aplicando actividades productivas y que 

vinculan al uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas para elaborar la 

estrategia.   

En las tres comunidades, las organizaciones contaban con perfiles de 

propuestas (AMIPILA, ACCOR y ASEPOR).,En miras a crear una estrategia 

consensuada con una visión de conservación del área protegida, y que no se 

visualice como un negocio particular y aislado de la relación con el área 

protegida.  

 
El Proyecto LifeWeb ha contribuido al fortalecimiento a las organizaciones 
comunitarias, los talleres de diagnóstico tipo FODA, facilitaron la 
identificación de las oportunidades y fortalezas de las organizaciones frente 
a sus propuestas; así como la identificación de debilidades y amenazas, 
para revisar sus propuestas y construir sus estrategias específicas.  En los 
tres casos  se trabajó en la elaboración de Planes de Negocio, y en elcaso 
particular de ACCOR, se estableció un acuerdo con la organización APRE, 
que ha desarrollado  una amplia experiencia en el sector de café para que 
le orientara sobre los pasos a seguir en el plan de negocio.  

 
Se realizaron talleres de capacitación sobre formulación de planes de negocios, 
que les ayudara a la revisión de los avances que cada una de las 
organizaciones  tenía.  Para posteriormente realizar talleres de formulación y 
revisión de los planes de negocio, de manera que los mismos cuenten con una 
base que les permita realizar la gestión de financiamiento en el sector público o 
privado.  El taller de capacitación para el diseño de planes de negocio fue 
coordinado con profesionales del cuerpo de Paz y participaron representantes 
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de organizaciones de otras comunidades limítrofes al Parque Nacional Volcán 
Barú, al Parque Internacional la Amistad y al Bosque protector Palo Seco. 
 
Se profundizó el análisis de las tres propuestas de planes de negocio, de 
organizaciones ubicadas en las comunidades de Palmira en el Distrito de 
Boquete, Palma Real del distrito de Dolega y Guadalupe en el distrito de 
Bugaba.  Las propuestas seleccionadas son: 
  

 Agro ecoturismo en la comunidad de Guadalupe, presentado al 
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, Programa de 
pequeñas donaciones (PNUD/PPD). 

 Instalación de un beneficio ecológico de café en Palmira de Boquete.  
Este plan de negocio ha sido presentado a Bancos nacionales del sector 
agropecuario (Banco Nacional de Panamá y Banco de Desarrollo 
Agropecuario) y al programa promoción de comercialización y mercadeo 
(PROCOM) del Secretaria Nacional de ciencias y tecnología SENACYT. 
El objetivo de ACCOR, es desarrollar una marca nacional de café, que p 
logre una participación efectiva en el mercado..  

 Producción Agropecuaria Sostenible.  

1.1 ANTECEDENTES 

Para la provincia de Chiriquí, la zona boscosa del Parque Nacional Volcán Barú, 
es una de las principales generadoras de servicios ambientales, en la misma  
se cuenta con siete de las doce zonas de vida identificadas para Panamá (Tosi, 
1971) y nacen en ella los principales ríos de las tres cuencas más importantes 
de la provincia (IGNTG, 2007).  A razón de esto se han dirigido diferentes 
esfuerzos, institucionales o comunitarios, para fortalecer su manejo, protección, 
conservación y desarrollo. 
 
Las actividades productivas se han desarrollado en la zona desde los inicios del 
siglo pasado. El mayor énfasis se ha dado a la  promoción de actividades 
agropecuarias;  sin embargo en las últimas décadas, la búsqueda de mayores 
beneficios económicos y la cobertura de la demanda creciente de los productos,  
ha ocasionado un uso intensivo de los recursos, no hay una  planificación u 
ordenamiento, lo que ha ocasionado un impacto directo a la biodiversidad, 
avances de frontera agrícola, incendios forestales, contaminación, entre otros.  
Ante esto, es prioritario fortalecer en la zona, iniciativas públicas y privadas  
tendientes a fomentar la reconversión de las formas habituales de producción. 
 
Un ejemplo del impacto de la actividad productiva se presenta en las áreas 
productivas de Cerro Punta y Boquete, donde en el primer caso el 30% de la 
superficie productiva del corregimiento de Cerro Punta está ubicada dentro de 
los límites del PNVB.  Igualmente se han realizado estudios que han registrado 
pérdidas de suelo superior a las 200 t/ha/año (Oster, 1981; Quiroz et al., 2005).  
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Esta región está identificada como una de las cuatro zonas en el país que 
evidencia degradación de los suelos (ANAM, 2010).  Estos resultados han 
evidenciado claramente que se deben integrar acciones tendientes a encontrar 
equilibrio entre el uso de los servicios que ofrece el área protegida y las 
acciones para garantizar su conservación. 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Estrategia de Promoción de la Generación de ingresos a partir de 
la conservación y usos sostenibles de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el PNVB, se fundamenta en considerar las actividades 
tradicionalmente realizadas por la comunidad, aquellas que la comunidad 
identifica como potenciales de desarrollo y que mantienen un vinculo y una 
relación amigable con los recursos del área protegida. 
 
Estas actividades que la comunidad reconoce y recomienda en los 
talleres, señalan que adicionalmente a contribuir a conservar el área 
protegida, también lo hace a la seguridad ambiental y la generación de 
nuevas alternativas u oportunidades para los jóvenes. 
 
Los diversos actores consultados, en los diferentes sectores tanto públicos 
como privados, presentaron recomendaciones para el desarrollo de 
actividades que fomenten la generación de ingresos a partir del uso 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.  En las cuales destacan: 
la producción agropecuaria con buenas prácticas, la agricultura orgánica, 
el turismo, el agroturismo, turismo rural.  Así mismo se evidencia la 
existencia de programas y planes que necesitan ser considerados dentro 
de una estrategia para la implementación y empoderamiento por parte de 
las comunidades. 
 

 
2. VISIÓN Y MISIÓN 

 
2.1 VISIÓN 

“La biodiversidad el Parque Nacional Volcán Barú se conoce, se valora y 
sus servicios ecosistémicos se usan de forma sostenible, propiciando el 
desarrollo humano de la zona contribuyendo a la conservación de la 
diversidad bilógica del país y el mundo”. 
 

2.2 MISIÓN 

Fortalecer,  la planificación e implementación de acciones productivas 
comunitarias, a través  de la Promoción de la Generación de ingresos a 
partir de la conservación y usos sostenibles de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el PNVB.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones vecinas al área 
protegida del Parque Nacional Volcán Barú, mediante la identificación e 
implementación de actividades económicas que promueven la generación 
de ingresos a partir de la conservación y usos sostenibles de la 
biodiversidad y los ecosistemas. 

 
 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Apoyar a  grupos comunitarios de la zona de amortiguamiento del área 
protegida en temas de gestión de iniciativas  de innovación empresarial 
en torno a los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del PNVB. 
 

4. METODOLOGIA 

La metodología utilizada para elaborar esta estrategia ha incluido el análisis de 
documentos generados en este proyecto y de información recopilada con las 
herramientas descritas a continuación: 
 
4.1 DOCUMENTO LÍNEA BASE 

La elaboración de la estrategia se basó en el análisis de los resultados 
obtenidos en el documento de “línea base socioeconómica y productiva de 
tres comunidades priorizadas, e identificación de oportunidades para 
obtener mejoras en los ingresos de éstas a partir de la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas”. El proceso que culminó 
en la determinación de la línea base socioeconómica fue clave para la 
confianza que condujo a la actual estrategia fundada en la sinergia y el 
seguimiento de la iniciativa LifeWeb. 

 
4.3 CONSULTA A INSTITUCIONES 

Se realizaron reuniones con representantes de instituciones vinculadas a 
las acciones de conservación (ANAM), de producción (MIDA, ATP, IDIAP, 
AMPYME, SENACYT), y deformación (INADEH); que permitió conocer 
sobre los programas y planes institucionales concernientes al PNVB y su 
zona de amortiguamiento.  
 

4.4 ENTREVISTAS 

Durante el proceso de consulta se desarrollan entrevistas a miembros de 
las comunidades para identificar, dentro de las perspectivas sociales y 
económicas de las comunidades las relaciones y expectativas 
relacionadas con la generación de ingresos, unido a la conservación de 
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los servicios ecosistémicos de PNVB. Estas entrevistas se desarrollan en 
las comunidades priorizadas en el desarrollo de la línea base y en otras 
comunidades cercanas al área protegida con el objetivo de verificar la 
afinidad o posibilidad de poder identificar y desarrollar los planes de 
generación de ingresos en las actividades potencializadas por ellas. 

 
4.5 TALLERES COMUNITARIOS 

Con las organizaciones comunitarias, se desarrollaron reuniones, talleres, 
técnicas de investigación apreciativa y entrevistas, que permitieron 
conocer las expectativas, necesidades, y proyecciones tendientes a la 
gestión de ingresos con la utilización sostenible de los recursos ecos 
sistémicos, que ofrece el parque.     
 
Los talleres de capacitación, fueron realizados  con la participación de 
miembros de las  comunidades de Palmira,  Guadalupe, Cuesta de Piedra 
y la comunidad de Cabecera de Cochea, Palma Real con el objetivo de 
fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias, este proceso 
se guió y contó con la colaboración de profesionales miembros del servicio 
de voluntarios del Cuerpo de Paz, que trabaja en Panamá. 
 
 

5. CONTEXTO 

5.1. BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y DE BIODIVERSIDAD 

Con los resultados generados en el producto (1uno) de esta consultoría (Estudio 

sobre valores ambientales, sociales y económicos  de la biodiversidad y los 

ecosistemas del Parque Nacional Volcán Barú) donde se identificó: 

 19 servicios eco sistémicos y de biodiversidad.  Seis de los cuales 
corresponden a servicios de provisión, como agua, alimentos, 
fibras, maderas, recursos genéticos, ornamentales y medicinales. 

 

 Siete servicios de regulación, como la regulación de la calidad del 
aire, del clima y del flujo de las aguas, la moderación de eventos 
extremos, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la polinización 
y el control biológico de plagas.  Además, existen dos servicios de 
hábitat: el de mantenimiento de la diversidad genética de la RBLA y 
el de mantenimiento de los ciclos de vida de las especies, en 
especial de las migratorias del norte y las residentes restringidas a 
tierras altas. 

 

 Servicios culturales y de recreación que brinda el parque, 
relacionados con el turismo, la cultura, el arte y el diseño. Esto 
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incluye las experiencias espirituales y al desarrollo de la ciencia y la 
transmisión del conocimiento. 

Durante el desarrollo, de las entrevistas,  reuniones, y talleres, se pudo 
socializar la información y lograr que la apreciación de los participantes 
sobre el área  protegida se ubicara más allá de su valor para proteger 
bosques y especies silvestres. 
 
 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS (ACTORES) 

La identificación de los beneficiarios se logró en base a la información 
obtenida de la línea base, y la priorización que se dio a las  comunidades 
con acciones emprendidas de gestión comunitaria. Se identificaron  tres 
organizaciones comunitarias cuyos objetivos se dirigen a mejorar las 
actividades productivas y promueven la conservación de los recursos 
naturales. Estas organizaciones son Asociación de Café de Conservación 
y Otros Rubros en Palmira de Boquete-ACCOR, Asociación Ecologista de 
Productores Orgánicos de Rovira-ASEPOR y Amigos del Parque 
Internacional La Amistad-AMIPILA. Para cada organización se 
identificaron aquellas fortalezas que pueden favorecer el establecimiento 
de sinergias, para desarrollar mecanismos de generación de ingresos a 
partir de la conservación y usos sostenibles de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el PNVB. 

 

6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO 

En el marco de la información que se generó con el documento de “línea base 
socio económica y productiva de tres comunidades priorizadas e identificación de 
oportunidades para obtener mejoras en los ingresos de estas, a partir de la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas”, y en base a 
la experiencia registrada en las comunidades, productores, organizaciones y 
empresas, se propone la implementación de los siguientes planes de negocio: 
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6.1 PLAN DE NEGOCIO AMIGOS DEL PARQUE INTERNACIONAL LA 

AMISTAD Agro ecoturismo en la comunidad de Guadalupe, presentado al 
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, Programa de pequeñas 
donaciones (PNUD/PPD). 

 
1. Antecedentes        

El acuerdo No. 33 de 11 de noviembre de 1953 creó el corregimiento de Cerro 

Punta, sin embargo, Beatriz Miranda de Cabal indica que desde principios del siglo 

XX varios aventureros nacionales y extranjeros, se adentraron más allá de los 

llanos del Volcán y penetraron en la montaña.  Así, en 1923, llegaron Felipe 

Serracín, varios de los hermanos Guerra y un norteamericano de apellido Pollard, 

a quien se le adjudica el dador del nombre de Cerro Punta.  También llegaron los 

foráneos Graille y Torp. 

Vecinos de Boquete, como Abel y Abraham Candanedo, renovaron la vieja ruta de 

los indígenas, por detrás del Volcán y llegaron a Cero Punta.  En 1931, entraron 

por Hato de Volcán los esposos alemanes Schoemberger, que llamaron a su finca 

“Sajonia”.  En ese mismo año arribaron otras personas. 

La primera mujer residente en Cerro Punta fue Rosa Guerra y el primer 
representante de corregimiento fue Domingo Cruz. 

En el corregimiento existen varios sitios de interés turísticos, como lo son: Finca 
Drácula, Haras Carinthia, Haras Cerro Punta, Sedero Ecológico Los Quetzales, 
Parque Nacional Volcán Barú, Parque Internacional La Amistad, plantas hortícolas 
y florales, fincas de cultivos orgánicos.  

La producción de hortalizas es la principal actividad agropecuaria en el 
corregimiento.  También se producen frutas como fresas, flores y algunas fincas 
se dedican a la producción de ganado caballar y vacuno. 

Las festividades que se celebran son: la fecha de fundación (11 de noviembre) y 
las festividades ambientales de aniversario del Parque Internacional La Amistad 
(PILA) en el mes de septiembre. 

La comunidad de Guadalupe, se localiza al norte del corregimiento de Cerro 
Punta, limita con el Parque Internacional La Amistad por el lado norte y al noroeste 
con el Parque Nacional Volcán Barú. 

La población actual es de 1100 habitantes, aproximadamente 200 familias.  
Predomina la población latina, sin embargo se han establecido familias indígenas 
en la comunidad. 
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La población de la comunidad de Guadalupe se dedica enteramente a la actividad 
agrícola, de la cual generan los ingresos para sufragar sus gastos de alimentación, 
transporte, salud, vestido y otros. Los rubros más trabajados en la zona son las 
hortalizas como la lechuga, repollo, apio, remolacha y zanahoria entre otros. En la 
zona se ha iniciado un proceso de desarrollo del eco y agro turismo.  Se 
encuentran establecidas empresas formales de turismo y se mantienen los 
pequeños negocios familiares que ofrecen servicios de turismo como venta de 
dulces, frutas y productos de la zona. El ingreso promedio de las familias es de 
B/.300.00 mensual. 

La comunidad cuenta con los servicios públicos de luz, existen 4 acueductos 
rurales, servicios de telefonía residencia, pública y celular.  La vía principal es de 
asfalto y los caminos de acceso de piedra y tierra. 

Tiene una escuela primaria con todo el equipo actualizado como el proyecto 
CONECTATE del Ministerio de Educación.   

La asistencia en salud se recibe del Centro de Salud del corregimiento ubicado a 
5 minutos. En la comunidad existen organizaciones de diferentes tipos: religiosas, 
deportivas, ambientales, sociales, junta de agua. Miembros de la comunidad 
participan en movimientos cooperativos. 

La organización AMIPILA se fundó en el año 1990, integrada por jóvenes y adultos 
de la comunidad, dedicados o que dependían de las actividades agropecuarias. 
En ese momento preocupados por las situaciones que afectaban negativamente 
los recursos naturales y el desmejoramiento de las condiciones socio económicas 
de las familias. 

En 1994, con el desarrollo del Proyecto AMISCONDE, se inicia un proceso de 
transformación de las prácticas productivas tradicionales a la implementación de 
técnicas amigables al ambiente (elaboración y uso de insumos orgánicos, 
reforestación de plantas nativas y frutales de altura,  cultivo de ornamentales, cría 
de especies menores, conservación de suelos, entre otras). Promoviendo el 
desarrollo de la finca con la integración de la familia. 

Las fincas de algunos asociados se transformaron en modelo para otros 
productores e igualmente en un medio de enseñanza aprendizaje, en donde 
grupos de productores, estudiantes de centros educativos (escuelas, colegios y 
universidades) visitan para conocer las técnicas implementadas. Así  mismo los 
turistas llegan a la finca con el deseo de conocer las experiencias y comprar los 
productos generados en ella (hortalizas, mermeladas, frutas, flores, especies 
menores, entre otros). 

Ubicación   

Chiriquí, Distrito de Bugaba, Corregimiento de Cerro Punta, Comunidad de 
Guadalupe.  
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Nombre de la Organización proponente: 

Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA) 

Persona de contacto: 

Ana Sánchez 

Celular (507) 64893886.  

Teléfono (507) 771-2628.  

Email amipila@cwpanama.net 

Inversión Propuesta: 

Desarrollo de Turismo Rural como mecanismo de Generación de Ingresos para la 

Sostenibilidad. 

 

2-Diagnóstico FODA del Entorno del Negocio Propuesto 

2.1 Factores Internos    

Fortalezas Debilidades 

Entorno las Tierras Altas de Chiriquí 
cuentan con 2 Parques Nacionales y un 
humedal, además de tener el punto más 
alto de la República de Panamá, el Volcán 
Barú.  
La conservación de los recursos ofrece un 
ambiente propicio para las actividades 
turísticas de calidad como ecoturismo, 
aventuras, Turismo Rural y grupos 
humanos.  
Hay atractivos naturales que se conjugan 
con otros creados por los residentes en la 
zona como jardines, producción artesanal 
de mermeladas, la producción de 
hortalizas, entre otros. 
 
La población Guadalupe utiliza los recursos 
del bosque principalmente para la 
construcción de viviendas, no se reporta el 
uso comercial de éstas. En lo que respecta 
a las especies de fauna conocidas se 
mencionan al Conejo Pintado (Agouti 
paca), Venado Corzo (Mazama 

Entorno estos recursos resultan 
vulnerables ante concesiones para 
proyectos mineros, proyectos de 
carreteras, construcción de hidroeléctricas 
y otros que ponen en riesgo a la zona. Los 
residentes mantienen un celo especial en 
el cuidado de estos recursos naturales y su 
biodiversidad. Los fenómenos naturales 
como los incendios espontáneos y la tala 
de árboles causan daño a los recursos, 
pero la comunidad lucha por su rápida 
recuperación. La sostenibilidad es la 
filosofía de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amipila@cwpanama.net
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americana), Saino (Tayassu tajacu), 
Quetzal (Pharomachrus Moccino) y la Pava 
(Penélope purpurascens), no obstante, la 
alta presión sobre este recurso lo ha hecho 
escaso ya en la zona. 
 
Clima En Cerro Punta reina el llamado 
clima "Templado Húmedo de Altura”, en 
donde las temperaturas son menores de 
18° durante todo el año, este tipo de clima 
representa las tierras altas templadas de 
los trópicos y en Panamá los encontramos 
en las tierras altas de las provincias de 
Bocas del Toro, Chiriquí y parte de 
Veraguas. 
 
 
Recurso Hídrico la estación seca va de 
enero a abril y la lluviosa de mayo a 
diciembre, aunque las intensidades varían 
mucho de un año a otro y de un sitio a otro. 
Por ejemplo, en la  estación pluviométrica 
de Cerro Punta a 1,830 msnm se registra 
una precipitación promedio de 2,048 
mm/año (de 1962 a 1993) y en la Estación 
de Bajo Grande a 2,300 msnm una 
precipitación promedio anual de 2,511 mm 
(de 1971 a 1993) (ANAM, 1993). Entre una 
estación y la otra tan sólo hay unos 4 
kilómetros de distancia. 
Por otro lado, en el corregimiento se 
encuentra el nacimiento de una de las 
cuencas más importante del país, como lo 
es la del río Chiriquí Viejo. Esta cuenca 
tiene una superficie total de 1,376 Km.², 
una longitud del río de 161 Km y se le 
reconoce con la numeración nacional de 
cuenca hidrográfica No. 102. Es una 
cuenca de suma importancia por su 
actividad hortícola y cafetalera en la parte 
alta, las actividades ganaderas de su parte 
media y por las grandes extensiones de 
banano, plátano y los arrozales en su parte 
baja.  
 
Comunidades receptoras los residentes 
son conocedores de la actividad turística y 
tienen mucho interés por desarrollarla. La 
cultura y la conciencia turísticas puede ser 

 
 
 
 
 
 
Clima los efectos del cambio climático 
también han tenido efecto en la región, con 
los impactos de los fenómenos del “niño” y 
de la “niña”, los cuales afectan las 
producción de la región.  
 
 
 
 
 
 
Recurso Hídrico los datos de los balances 
hídricos en las diferentes estaciones de 
aforo en la zona de Cerro Punta, 
demuestran que el déficit de agua durante 
la época seca no es relativamente grave. 
Sin embargo, durante la época lluviosa las 
aguas superficiales son abundantes, no 
son manejadas eficientemente y el 
problema de erosión hídrica es crítico.  
El Río Chiriquí Viejo ha reportado aumento 
de sus niveles durante el siglo pasado. En 
1969 y 1970 como resultado de continuas 
lluvias torrenciales, causaron daños 
materiales, en la producción y humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidades receptoras El desarrollo de 
la actividad agrícola en forma intensiva ha 
conllevado al uso de agroquímicos y de 
otros insumos que al no ser debidamente 
manejados, crea condiciones de 
contaminación ambiental.   
Además existen muy pocos programas de 
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parte de la cultura de estas regiones. 
 
 
 
 
 
 
Infraestructuras existen instalaciones para 
hospedaje, alimentación y recreación de 
primer orden. Hay carreteras de asfalto en 
buen estado y servicios de agua luz y 
teléfonos, entre otros. 
Además cuenta con dos criaderos de 
purasangre de carreras, hoteles con 
atractivos como senderos interpretativos, 
observación de aves  y estanques de 
truchas y tilapias.    

apoyo para diversificar las actividades de la 
región.      
 
No existe en la comunidad un 
ordenamiento para estacionamiento o 
ampliar el servicio turístico.  
 
Infraestructuras a pesar de haber hoteles 
para hospedaje y facilidades de servicios 
públicos, no hay transporte turístico local, 
ni hoteles económicos para turistas de 
aventuras, locales para producción y centro 
de acopio de artesanías y mermeladas; 
fincas agro turísticas, entre otros aspectos. 
Debe hacerse mejoras en este sector para 
tener una oferta diversificada. La demanda 
turística apunta a turistas que pagan más 
por el valor del entorno. 

 

2.2 Factores Internos y Externos de la Inversión Propuesta 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se cuenta con un alto grado de 
conocimiento de la actividad agroturística y 
es una idea innovadora en la región. 
Las fincas para desarrollar el proyecto 
cuentan con buena accesibilidad para los 
servicios básicos. 
Fincas debidamente constituidas. 
Integración de las familias de los asociados 
en las actividades. 
Interés de formalizar negocios sostenibles 
y acceder a los incentivos que dan las 
instituciones como ATP, AMPYME, entre 
otras.   
Interés de acceder a capacitación de 
AMPYME,  ATP u otras. 
Una organización que facilita 
conocimientos y genera fuentes de 
empleos a  miembros de la comunidad. 
La organización atenderá una demanda 
económica accesible al turista, ofreciendo 
gira por la finca, venta de plantas, 
especias, especies menores, mermeladas, 
hortalizas y frutas frescas  
Podemos iniciar un plan de mercadeo y 
publicidad más rápido que los 
emprendedores  potenciales.  

Las fincas no cuentan con señalización 
interna y requieren mejoras de 
infraestructuras. 
Altos impuesto municipales. Los distritos 
turísticos aplican altos impuestos a los 
empresarios, situación que desfavorece al 
emprendedor. 
 La organización no cuenta con recursos 
necesarios para realizar las inversiones 
requeridas. 
No existen alianzas con empresas 
establecidas (hoteles, tour operadores). 
No se ha realizado la divulgación 
necesaria. 
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OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 
 

Área de amplio crecimiento a corto y 
mediano plazo. 
Condiciones climáticas que permite 
actividades todo el año. 
Gran Biodiversidad reconocida por la 
UNESCO. 
Efecto dominó producido por Costa Rica: 
efecto de flujo transfronterizo 
Interés del estado en apoyar el desarrollo de 
las actividades turísticas en la región. 
Crecimiento del mercado 
Existencia de un Plan Maestro de Turismo a 
largo plazo.  
Crecer de acuerdo a la demanda que exige 
la región. 
 

Limitaciones al acceso al financiamiento 
para el desarrollo de pequeñas empresas 
turísticas. 
Altos precios en materia prima (equipos y 
materiales). 
Inexistencia de programas de apoyo a 
pequeños y medianos. 
Políticas internacionales que influyen en 
la economía nacional y externa. 
   

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PROPUESTO: 

 Atención a grupos familiares, estudiantiles, personas individuales, 

extranjeros o nacionales, mediante paquetes de Turismo Rural que 

incluyen: 

o Hospedaje para grupos de personas o individuales. 

o Desarrollo de un circuito turístico a puntos de interés turístico de la 

región, así como a 5 fincas para la interacción de los visitantes con 

las diferentes actividades realizadas por las familias en la 

comunidad, venta de hortalizas, frutas, plantas y flores. 

 

2.3 Ubicación estratégica del negocio    

Se ubicará en la comunidad de Guadalupe, corregimiento de Cerro Punta, Distrito 

de Bugaba, Provincia de Chiriquí. 
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Cercanía de la clientela potencial:   

Guadalupe se ubica en la zona especial No. 1 para el Desarrollo Turístico 

(Autoridad de Turismo), siendo un destino final para los visitantes. 

Facilidad de acceso a los servicios: 

En términos generales, Guadalupe, cuenta con los servicios básicos y en buenas 

condiciones (vías de acceso, teléfono, internet, agua potable, centro de salud, 

entre otros). 

 

3-Análisis de Mercadeo   

Este proyecto responde al Plan Maestro de Turismo de Panamá 2008 – 2020 

definido en el producto de Turismo Rural. En la zona esta actividad permite el 

establecimiento de sinergias con diferentes productos establecidos, como lo son: 

Ecoturismo, Turismo Activo/Aventura y Turismo Cultural.  

Guadalupe es uno de los destinos del turismo nacional y extranjero, la actividad de 

Turismo Rural se ofrecería como un complemento al potencial existente en la 

región y dada la cercanía con Costa Rica. 

Existen algunos negocios dedicados a la actividad turística, que atienden los 

siguientes servicios: hospedaje, restaurantes, ventas de flores y artesanías, 

observación de aves, turismo de aventura.  Con el incremento de visitantes se 

requiere de ofertar  otras actividades para satisfacer necesidades o  innovar para 

mantener interés en el sitio. 

Turistas nacionales y extranjeros se trasladan de zonas urbanas a rurales, en 

busca de actividades y experiencias que les permita interactuar con el medio 

natural y cultural.  Como clientes se destacan: centros educativos públicos y 

privados que realizan giras con los estudiantes, grupos familiares, científicos, 

empresas y corporaciones, personas individuales, grupos cívicos, grupos de 

jubilados. 

 

Demanda 

Se ha incrementado la visitación a la comunidad de turistas nacionales en los 

últimos 10 años, registrándose mayor afluencia en ciertas fechas específicas: 

ferias regionales, semana santa, fiestas patrias y carnavales.   
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Durante todo el año se registra  la visita de extranjeros, lo cual se ha incrementado 

notablemente en los últimos 5 años. 

Para ambos casos se destaca una demanda por la diversificación de servicios y 

productos turísticos, que incluyan mayores actividades en la comunidad. 

 

Aliados Comerciales 

Dado que esta actividad tiene como objetivo diversificar las ofertas, se convierte 

en un elemento innovador con el cual se identificarán: 

 Agencias y operadores de Turismo local 

 Turistas que arman su gira de manera individual 

 Cabañas, hostales y hoteles que requieren servicios turísticos para sus 

clientes. 

 Fincas Agro turísticas 

 Empresas transportistas 

 Organizaciones Agro ecoturísticas 

 Entidades gubernamentales: ANAM, ATP, MIDA 

Política de precio por producto y servicio   

Habitación con capacidad para 4 personas 

Precio por habitación con total de capacidad: B/. 48.00 x día 

Precio por habitación para una sola persona: B/. 15.00 x día 

Al incluir la alimentación el costo será de: 

Desayuno  B/. 3.50 

Almuerzo  B/. 5.00 

Cena   B/. 5.00 
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Circuito de Turismo rural 

Incluye gira a fincas de producción de hortalizas, frutas, abonos orgánicos, 

jardines.  El costo de ingreso a los parques PILA o PNVB no está incluido en el 

costo del paquete.  El mismo es de 3.00 nacionales y 5.00 extranjero. 

Precio de los paquetes: 

  

Paquete grupos de 1 a 5 
personas 

Grupos de 1 a 5 personas                                         175.00 

Grupos de 6 a 10 personas                                         350.00 

Grupos de 11 a 15 personas                                         500.00 

  

 

4-Comunicación (Publicidad, Relaciones Públicas, marketing directo, 

promoción de ventas y fuerza de ventas) 

Para iniciar nuestro negocio desarrollaremos principalmente la Publicidad directa  

(Prospectos, circulares, folletos, catálogos, tarjetas de presentación, página web, 

redes sociales) y algunos carteles y vallas en la entrada de la finca. 

 

5- Aspectos económicos 

Costos del servicio de hospedaje (34.16%) 

RUBRO COSTO B/. 

Luz                                             20.00 

Agua                                           5.00 

Personal para Limpieza 40.00 

Cable 25.00 

Teléfono e internet                                     35.00 

Material de aseo                          20.00 

Gastos de Amortización 60.00 

Artículos de Aseo Personal 100.00 

Recolección de basura                10.00 

Salarios (medio tiempo)                                      300.00 

Mantenimiento  25.00 

Lavandería 100.00 

Total                                          740.00 
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Costos del paquete turístico de 4 a 9 personas 

  Costo (B/.) 

Costo Grupos de 
1 a 5 

personas 

Grupos de 
6 a 10 

personas 

Grupos de 
10 a 15 

personas 

Guía                                           15.00 30.00 45.00 

Transporte                                 60.00 120.00 180.00 

Introducción al Tour en 
AMIPILA y Atención en 
la Finca    

40.00 80.00 120.00 

Total                                         115.00 230.00 345.00 

 

 

6- Evaluación Financiera 

Actividad de la empresa  

Cálculo para proyección del negocio: 

Paquetes del circuito turístico 

Cantidad de personas por paquetes del 

circuito 

Ingreso por 

Circuito turístico 

2 grupos de 1 a 5 personas/ 2 días 350.00 

2 grupos de 6 a 10 personas 700.00 

1 grupo de 11 a 15 personas 500.00 

 1,550.00 

 

El cuadro ejemplifica las tarifas de los paquetes que se ofrecen a los visitantes en 

grupos de diferentes números de turistas con cifras que varían de acuerdo a la 

cantidad de personas.  

Se estima atender cinco grupos (45 personas) que estarían pagando en promedio: 

Ingreso por circuito turístico B/.    34.45 

Ingreso mensual proyectado de B/.1,550.00 

Ingreso anual proyectado de B/.18,600.00 
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Estimación de hospedaje 

Cantidad de personas a hospedar 

Mensualmente 

Ingreso por 

hospedaje 

80 personas  (20 personas x semana) 1200.00 

TOTAL DE INGRESOS 1200.00 

 

Ingreso anual proyectado: B/14,400.00 

 

Proyección de ingreso anual 

Hospedaje B/.14,400.00 

Circuito Turístico B/.18,600.00 

Total de Ingresos Año 1  B/. 33,000.00 

 

Se estima que este ingreso se mantendrá para el año 2. 

 

Mensual E F M A M J J A S O N D 

Ingresos de 
hospedaje   

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Ingresos 
circuito 
Turismo 
Rural 

1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 

Total 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 

 
 
7- Punto de Equilibrio 

Mensual E F M A M J J A S O N D 

 Ingresos 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 

Costos fijos 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 

Total Ingreso Neto 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 
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En el costo fijo están incluidos todos los gastos relacionados a pagos por 

los servicios descritos en cuadros anteriores. 

Ingreso bruto anual B/. 33,000.00 

Costo fijo anual     B/. 21,300.00 

Ingreso neto anual             B/. 11,700.00 

 
 
Flujo de efectivo proyectado  

 Año 

  Detalles 1 2 3 4 5 

Ingreso brutos B/. 33,000.00  B/. 33,000.00  B/. 35,310.00  B/. 37,781.70  B/. 40,426.42  

Costos fijos B/. 21,300.00  B/. 21,300.00  B/. 22,365.00  B/. 23,483.25  B/. 24,657.41  

Ingresos Netos   B/. 11,700.00  B/. 11,700.00  B/. 12,945.00  B/. 14,298.45  B/. 15,769.01  

 

Escenarios propuestos en el flujo de efectivo 

Incremento del 7% en los ingresos a partir del tercer año. 

Incremento en los costos fijos a partir del tercer año en un 5% anual. 
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO: 

La organización AMIPILA, cuenta en estos momentos con una infraestructura, 

habilitada con dos habitaciones, desde donde ha empezado a brindar los servicios 

de hospedaje en el hostal, esta infraestructura cuenta además con servicio de 

cocina, baños con agua caliente y servicio de internet; por otro lado la 

organización cuenta con un  vehículo 4X4, la proyección es aumentar la capacidad 

habilitando una habitación adicional, que daría una capacidad de 12 personas, y 

adicional una pequeña sala de estar. 

La infraestructura con que cuenta la organización, es propia  ha tenido un costo de 

$ 25,000.00, que se han invertido directamente desde la organización. Adicional el 

vehículo que aunque no está asignado únicamente a las operaciones del servicio 

de hostal, se calcula que un 30% de su tiempo podrá estar asignado al servicio de 

traslado de los turistas que requieran ser trasladados dentro de los circuitos 

turísticos que se creen. Este valor del  vehículo se estima en igual proporción al 

valor del mismo, ($ 6,000.00, aproximadamente). 

Por otro lado en la proyección de crecimiento del proyecto, la organización 

AMIPILA, ha desarrollado una iniciativa que ha sido aprobada por el Programa de 

Pequeñas Donaciones (PPD), del programa de las naciones unidas para el 

desarrollo PNUD, (el proyecto tiene un monto total de $27,000.00,  de los que el 

PPD, financiará $20,450.00; y el restante $6,550.00, será un aporte de la 

organización).  

El proyecto consiste en invertir en mejoras del servicio de Hostal un total de  

$12,000.00 de los que organización aportará  4,000.00; Diagnostico participativo 

de las actividades turísticas de la comunidad de Guadalupe, 1,150.00 de los que la 

organización aportará $600.00, la elaboración del plan de agroturismo, para 

desarrollar las fincas del circuito turístico 13,850.00, de los que la organización 

aportará $2,450.00.  

Actividad Aporte de 
PPD 

Aporte de AMIPILA 

Mejoras de infraestructura 8,500.00 4,000.00 

Diagnostico 550.00 650.00 

Plan de desarrollo agroturismo 11,400.00 1,900.00 

Total 20,450.00 6,550.00 

 

El proyecto plantea desarrollarse a partir de enero del 2013, y tendrá una duración 

de 18 meses calendarios. 
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La organización AMIPILA, con este proyecto que se desarrollará en paralelo a la 

prestación de los servicios de hostal y el servicio de los  circuitos turísticos, tendrá 

la capacidad de poder ofrecer mejores alternativas en la organización y en la 

comunidad a los turistas que le visiten, y por otro lado poder crecer en la 

proporción de la proyección esperada en el plan de negocio. 

Un dato importante sobre la forma de financiamiento que se plantea en la 

organización es que ésta es no retornable, lo que se convierte en capital de la 

organización y de las fincas participantes del proyecto, lo que crea un escenario 

de para la inversión muy favorable, porque por un lado se retorna el capital 

invertido y por otro lado se participa de las utilidades propuestas en el plan de 

negocio. 

 

Mapa de localización 

 

Fotografías de la zona para el Circuito Turístico  
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Hospedaje en AMIPILA 
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6.2 PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION CAFÉ DE CONSERVACION 
Y OTROS RUBROS (ACCOR)  

 
 

1. Antecedentes        

La Asociación de Agricultores de Palmira, se inició en 1989 como grupo 

comunitario para el desarrollo de Palmira. 

Este grupo comunitario logra mejoras y mantiene caminos de producción,            

construye y mantiene tres (3) acueductos de agua potable para las         

comunidades de Palmira Centro, Palmira Arriba y Palmira Abajo, dos (2)            

acueductos de riego para los cultivos, un (1) Centro Comunitario para el            

Desarrollo (CECOPADE), del que han egresado un número plural de            

jóvenes que habiendo terminado su escuela primaria, ingresaron a este            

centro, que en los siguientes (3) años los convirtió en hombres y mujeres            

útiles y productivos a  sus familiares y a la sociedad  en que viven.   

Se extendieron los servicios de energía eléctrica en las tres (3) Palmira, se            

construyo nuevas escuelas primarias, centros de salud y se crearon nuevos           

corregimientos.   

También en estrecha colaboración con el Programa Nacional de Café –           

MIDA, se llega a feliz término el lanzamiento de la variedad “MIDA 96” de alto 

rendimiento y fuerte resistencia  a la Roya del Café.   

Al colapsarse los precios del café (1994), el grupo Comunitario de          

Agricultores de Palmira, lucha por la supervivencia económica y con ayuda          

del MIDA legaliza su Personería Jurídica, bajo el nombre de ASOCIACION  DE  

AGRICULTORES DE PALMIRA y busca salidas económicas alternas con el 

programa de Reconvención del MIDA (Ley 24), se construyen invernaderos para la 

producción de hortalizas en Palmira, que han beneficiado una gran cantidad de 

familias de agricultores humildes.  
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Un significativo número de miembros de AAGRIPA, entre hombres y mujeres han 

sido los promotores, actores y usuarios de un primer proyecto del Corredor 

Biológico Mesoamericano del Atlántico  Panameño (CBMAP) en el área de 

amortiguamiento sur del Parque Nacional Volcán Barú,  reserva de la humanidad, 

quienes durante varios años (1999 –2004)  realizaron actividades agro productivas 

con un enfoque de  Conservación de Recursos Naturales y Sostenibilidad 

Ambiental.   

 

Ubicación   

En la Comunidad de Palmira  Corregimiento Palmira Arriba,  Distrito de Boquete, 

Provincia de Chiriqui. 

 

Nombre de la Organización proponente: 

ACCOR   “ASOCIACIÓN CAFÉ  DE CONSERVACION Y OTROS RUBROS”. 

Persona de contacto: 

Fernandino Quiróz 

Celular 66897997  

 

Inversión Propuesta: 

“Posicionamiento de una marca nacional de Café” 

 

Beneficiarios Directos: 

La Asociación de café de conservación y otros rubros (ACCOR) está integrada   

por 23 productores los cuales están ubicados en las comunidades de Palmira     

Abajo, Palmira Centro, Palmira  Arriba, Cañas verdes y Bajos de Colga.  La altura 
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promedio de la fincas de los beneficiarios oscila ente 962 a 1593 m.s.n.m. Con un 

promedio de 23 qq/ha con una producción estimada de 3,750 qq/ año. 

 

2-Diagnóstico FODA del Entorno del Negocio Propuesto 

2.1 Factores Internos    

Fortalezas Debilidades 

Entorno la comunidad de Palmira está 
ubicada en la parte sureste del parque 
Nacional Volcán Barú. Posee un clima 
singular, e hidrografía que es aportado 
por el área  protegida. Con suelos ricos 
en materia orgánica, abundante 
vegetación, rica biodiversidad. 
La conservación de los recursos ofrece 
un ambiente propicio para las 
actividades turísticas de calidad como 
ecoturismo, aventuras, Turismo Rural y 
grupos humanos.  
 
La población de Palmira, utiliza los 
recursos del bosque principalmente 
para la construcción de viviendas, el 
agua para consumo humano y sostener 
las actividades agrícolas. No se reporta 
el uso comercial de éstas. En lo que 
respecta a las especies de fauna 
conocidas se mencionan al Conejo 
Pintado (Agouti paca), Venado Corzo 
(Mazama américana), Saino (Tayassu 
tajacu), Quetzal (Pharomachrus 
Moccino) y la Pava (Penélope 
purpurascens), no obstante, la alta 
presión sobre este recurso lo ha hecho 
escaso ya en la zona. 
 
 
Clima En Boquete reina el llamado 
clima "Templado Húmedo de Altura”, en 
donde las temperaturas son menores 
de 18° durante todo el año, este tipo de 
clima representa las tierras altas 

Entorno estos recursos resultan 
vulnerables ante concesiones para 
proyectos mineros, proyectos de 
carreteras, construcción de 
hidroeléctricas y otros que ponen en 
riesgo a la zona. Los residentes 
mantienen un celo especial en el 
cuidado de estos recursos naturales y 
su biodiversidad. Los fenómenos 
naturales como los incendios 
espontáneos y la tala de árboles 
causan daño a los recursos, pero la 
comunidad lucha por su rápida 
recuperación. La sostenibilidad es la 
filosofía de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima los efectos del cambio climático 
también han tenido efecto en la región, 
con los impactos de los fenómenos del 
“niño” y de la “niña”, los cuales afectan 
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templadas de los trópicos y en Panamá 
los encontramos en las tierras altas de 
las provincias de Bocas del Toro, 
Chiriquí y parte de Veraguas. 
 
 
Recurso Hídrico la estación seca va 
de enero a abril y la lluviosa de mayo a 
diciembre, aunque las intensidades 
varían mucho de un año a otro y de un 
sitio a otro. 
Por otro lado, en el corregimiento se 
encuentra el nacimiento de una de las 
subcuenca, de la cuenca 108 (Rio 
Chiriquí) importante para la provincia de 
Chiriquí.  Es una cuenca de suma 
importancia por todas las actividades 
productivas que en ella se desarrollan. 
  
 
 
 
Comunidades los residentes son 
conocedores de la actividad cafetalera 
y tienen mucho interés por 
desarrollarla. Por otro lado otras 
actividades como el turismo en 
cualquiera de sus formas pudiera 
convertirse en una actividad alterna 
para las comunidades. 
 
 
 
 
 
Infraestructuras existencia de centros 
escolares, centros de salud, empresas 
privadas beneficiadoras de café. Hay 
carreteras de asfalto en buen estado y 
servicios de agua luz y teléfonos, entre 
otros. 
Además cuenta con fincas dedicadas a 
la lechería     

las producción de la región. Grandes 
vientos, sequias, plagas y 
enfermedades productos de estos 
fenómenos. 
 
 
 
Recurso Hídrico los datos reflejan que 
a pesar de gran cantidad de lluvia  
demuestran que el déficit de agua 
durante la época seca es relativamente 
grave. Sin embargo, durante la época 
lluviosa las aguas superficiales son 
abundantes, no son manejadas 
eficientemente y el problema de erosión 
hídrica es crítico.  
La zona con frecuencia presenta 
fuertes vientos que afectan los cultivos 
e infraestructuras. Resultado de 
continuas lluvias torrenciales causan 
daños materiales, en la producción y 
humanos. 
 
Comunidades El desarrollo de la 
actividad agrícola en forma intensiva ha 
conllevado al uso de agroquímicos y de 
otros insumos que al no ser 
debidamente manejados, crea 
condiciones de contaminación 
ambiental.   
Además existen muy pocos programas 
de apoyo para diversificar las 
actividades de la región.      
 
Infraestructuras a pesar de haber   
facilidades de servicios públicos,  debe 
hacerse mejoras en este sector para 
tener una oferta diversificada. La 
demanda turística apunta a turistas que 
pagan más por el valor del entorno. 
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2.2 Factores Internos y Externos de la Inversión Propuesta 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con un alto grado de 
conocimiento de la actividad 
cafetalera y la zona presenta 
características especiales para el 
cultivo de café de altura. 

 Disponibilidad de los productores en 
integrarse a este nuevo proceso. 

 Las fincas para desarrollar el 
proyecto están relativamente cerca  
al área de procesamiento. 

 Fincas debidamente constituidas. 

 Integración de las familias de los 
asociados en las actividades. 

 Interés de formalizar negocios 
sostenibles y acceder a los 
incentivos que dan las instituciones 
como ATP, AMPYME, MIDA, entre 
otras.   

 Interés de acceder a capacitación 
de AMPYME, MIDA, FUNDICCEP 
ATP u otras. 

 Una organización que facilita 
conocimientos a otros miembros de 
la comunidad. 

 Se puede iniciar un plan de 
mercadeo y publicidad para el 
acceso al mercado con valores 
agregados.  

 No se tiene fuentes de 
financiamiento de rápida respuesta. 

 La organización no cuenta con 
programas permanentes de 
capacitación y asistencia técnica. 

 Las fincas de los asociados no se 
han caracterizado tanto el café 
como las condiciones ambientales. 

 La organización no cuenta con 
recursos necesarios para realizar 
las inversiones requeridas. 

 No existen alianzas con empresas 
establecidas. 

 No se ha realizado la divulgación 
necesaria. 
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OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 Área de amplio crecimiento socio 
económico a corto y mediano plazo. 

 Condiciones ambientales son 
favorables para el cultivo de café. 

 Gran riqueza biológica reconocida por 
la UNESCO. 

 Interés del estado en apoyar el 
desarrollo de las actividades turísticas 
en la región. 

 Crecimiento de la demanda y sobre 
todo de productos con valor 
agregado. 

 Crecer de acuerdo a la demanda que 
exige la región. 

 

 Limitaciones al acceso a 
financiamiento para el desarrollo 
de pequeñas empresas 
agroindustriales de café. 

 Altos precios en materia prima 
(equipos y materiales). 

 Programas de apoyo al sector de 
café son normalmente  
acaparados por grandes 
consorcios. 

 Políticas internacionales que 
influyen en la economía nacional y 
externa. 

 El cambio climático. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PROPUESTO: 

 Posicionamiento de una marca nacional de café. 

 

Ubicación estratégica del negocio    

Se ubicará en el corregimiento de Palmira, Distrito de Boquete, Provincia de 

Chiriquí. 

Cercanía de la clientela potencial:   

Esta actividad permite incursionar en los diferentes niveles del mercado nacional e 

internacional (pequeñas abarroterías, minisúper, supermercados, hoteles y 

restaurantes, líneas aéreas, entre otras). 

Facilidad de acceso a los servicios: 

En términos generales, el corregimiento de Palmira, cuenta con los servicios 

básicos y además buenas condiciones en gran parte de su red vial (vías de 

acceso, teléfono, internet, agua potable, centro de salud, entre otros). 

3-Análisis de Mercadeo   

El café es la bebida caliente con más alto consumo en Panamá, en la actualidad 

ese mercado ha sido controlado por tres empresas que no le revierten beneficios a 

los productores, más allá del simple precio de la lata de café en cereza. Datos que 

un productor recibe el 26% del valor bruto que se adquiere de la venta del 

producto terminado.  

Con esta iniciativa se busca llegar al mercado directo y que los beneficios 

permitan a los productores mejorar las condiciones de sus fincas, de las familias, 

de la comunidad y del entorno.  

El sitio presenta potencial de establecer una denominación de origen para el café 

por las características organolépticas del grano y las condiciones agro - climáticas, 

de la zona. 

A nivel nacional el consumo de café registra índices de 12000 quintales de café al 

mes  y no se abastece actualmente con el producto nacional.  
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Turistas nacionales y extranjeros se trasladan hacia este sector en busca de 

productos tanto turístico como agroindustriales, siendo el café un producto de alta 

demanda, más aún por la fama de la zona (Boquete). 

 

Demanda 

Se ha incrementado el consumo de café sin mezcla en el país. Se estima un 

aumento de 5% anual en el consumo nacional, que representa unos 600 quintales 

de café aproximadamente.  

 

Aliados Comerciales 

Dado que esta actividad tiene como objetivo establecer una marca nacional con 

café de primera calidad y lograr una denominación de origen, se identifican los 

siguientes aliados comerciales: 

 Mercado de exportación (grano oro) 

 Cabañas, hostales, restaurantes y hoteles.   

 Cadenas de Supermercados 

 Líneas aéreas 

 Empresas transportistas 

 Organizaciones Agro ecoturísticas 

 Entidades gubernamentales: SENACYT, ANAM, ATP, MIDA, IDIAP, MICI 

 

Política de precio por producto y servicio   

Grano Oro (Primera)  $200.00 el quintal 

Café Tostado en grano  $450.00 el quintal 

Café Molido    $500.00 el quintal 
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4-Comunicación (Publicidad, Relaciones Públicas, marketing directo, 

promoción de ventas y fuerza de ventas) 

Para iniciar el negocio se desarrollará políticas de mercadeo que incluyen vallas, 

volantes, folletos, catálogos, tarjetas de presentación, radio y televisión, página 

web, redes sociales. 

5- Aspectos económicos 

Costos Inversión Inicial 

RUBRO COSTO B/. 

Infraestructura  (galera y bodega) 50,000.00 

Energía eléctrica 3,000.00 

Agua                                           500.00 

Capital inicial 36,000.00 

Preparación de suelo 1,500.00 

Equipos y herramientas menores (módulo 
ecológico, secadores solares, pesas, sacos, 
piladora, clasificadora, tostadora, bolsas, molino 
y empaque, cajas de cartón) 

70,000.00 

Proceso Legal, permisos, registros de marcas, 
registros sanitarios, otros 

10,000.00 

Publicidad 15,000.00 

Imprevisto 9,300.00 

Total                                          195,300.00  

 

Costos mensuales de mantenimiento de la finca año 1 y 2 

RUBRO COSTO B/. 

Divulgación 400.00 

Luz                                             75.00 

Amortización Deuda (prestamos bancario 2% 
anual x doce años) 

1682.00 

Agua                                           50.00 

Teléfono e internet                                     85.00 

Material de aseo                          100.00 

Recolección de basura                20.00 

Procesador 750.00 

Salarios y Prestaciones un trabajador                           1300.00 

Personal  Eventual 500.00 

Transporte 1000.00 

Auditoria 85.00 

Papelería 100.00 

Contabilidad 600.00 

Combustible y Lubricantes 800.00  

Total                                          7547.00 
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6- Evaluación Financiera 

Actividad de la empresa  

Cálculo para proyección del negocio: 

RUBRO CANTIDAD 

ESTIMADA 

PRECIO ESTIMADO TOTAL 

Café Grano Oro  4 contenedores de 

396 sacos de 60 Kilos 

o 132 libras 

“2091 quintales” 

104,544.00 418,176.00 

 Café Tostado 665 qq 450.00 299,250.00 

Café Molido 665 qq 500.00 332,500.00 

TOTAL   B/.1,049,926.00 

  

 

7- Evaluación Financiera 

Actividad de la empresa  

Ingreso anual proyectado:  

   

Se estima que este ingreso se mantendrá para el año 2. 

 

Mensual E F M A M J J A S O N D 

Ingresos 
Venta de 
Café Grano 
Oro   

      209,088 209,088      

Ingresos 
Café Molido 

      49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 

Ingresos 
Café 
Tostado 

      55,416.66 55,416.66 55,416.67 55,416.67 55,416.67 55,416.67 

Total      209,088 314,379.66 105,291.66 105,291.67 105,291.67 105,291.67 105,291.67 
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Punto de Equilibrio 

Costos fijos mensuales: B/7,547.00 

Mes   E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D  

  Ingresos            209,088.00  314,379.66  105,291.66  105,291.67  105,291.67  105,291.67      
105,291.67  

 Costos fijos  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00         7,547.00  

 Total Ingreso 
Neto  

7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  7,547.00  201,541.00  306,832.68  97,744.66  97,744.67  97744,67 97,744.67       97,744.67  

 

 

En el costo fijo están incluidos todos los gastos relacionados a pagos por los servicios descritos en cuadros 

anteriores. 

Ingreso bruto anual B/ 1,049,926.00 

Costo fijo anual     B/ 90,564.00 

Ingreso neto anual             B/959,362.00 
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Flujo de efectivo proyectado  

 Año 

  Detalles 1 2 3  4  5  

Ingreso brutos B/.1,049,926.00 B/.1,049,926.00 B/.1,123,421.82 B/.1,202,060.28 B/.1,286,204.50 

Costos fijos B/.90,564.00 B./90,564.00 B/.95,092.20 B/.99,846.81 B/.104,839.15 

Ingresos Netos   B/.959,632.00 B/.959,362.00 B/.1,028,329.62 B/.1,102,213.47 B/.1,181,365.35 

 

Escenarios propuestos en el flujo de efectivo 

Incremento del 7% en los ingresos a partir del tercer año. 

Incremento en los costos fijos a partir del tercer año en un 5% anual. 
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Estrategia de Financiación: 

Este proyecto, se plantea desarrollar a través de un préstamo, por un monto de 

$195,300.00.  La organización tiene además diversas posibilidades de explorar el 

financiamiento a través de otras fuentes, procurando establecer alianzas de 

cooperación con los programas de desarrollo e inversión que se brindan por parte 

del Estado para el sector cafetalero.  En esta línea se encuentran las siguientes 

instituciones:  SENACYT, ANAM, ATP, MIDA, IDIAP, MICI, el Programa Nacional 

de Café, Los Bancos Nacional de Panamá, y Banco de Desarrollo Agropecuario. 

Las proyecciones del flujeo de efectivo se han prsentado bajo el supuesto de una 

inversión inicial producto de un financiamiento por medio de un préstamo por 

$195,000.00, amparado en la política actual de préstamo agropecuario, cuyo 

interés es de 2% anual  por un período de 12 años. 

La organización cuenta con los terrenos donde se instalaran las infraestructuras,  

un módulo de beneficio ecológico y los 23 socios cuentan con sus propiedades.  

Los miembros de la organización crearán un fondo de inversión colectivo, que 

representa 11.60 % de la inversión esperada.  Esto representa la garantía 

necesaria para presentar a las entidades bancarias y gestionar la inversión 

propuesta. 

Propiedades Monto Porcentaje 

Terreno 50,000.00 25.60% garantía para el 
préstamo 

Modulo ecológico 5,000.00 2.60% garantía para el préstamo 

Capital colectivo 23,000.00 11.80% garantía para el 
préstamo 

Garantía de la inversión 78,000.00 40% para lograr el préstamo 

Préstamo para la 
inversión  

195,300.00 71.46%, del total de la inversión 
planteada. 
 

Inversión total proyectada 273,300.00 100% 
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Mapa de localización 
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 Fotografías de la zona Cafetalera de Palmira, Distrito de Boquete. 
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6.3 PLAN DE NEGOCIO; ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DE ROVIRA (ASEPOR) 

 
 
 

1. Antecedentes        

Con la finalidad de establecer una parcela demostrativa, en la Comunidad de 

Palma Real, Distrito de Dolega, la  Asociación ecologista de productores orgánicos 

de Rovira “ASEPOR”, por intermedio de la señora Marina Martínez, dispone de un 

globo de terreno de 5 has.; que permitirá lograr la adaptación de esta área para 

desarrollar labores de producción agrícola utilizando prácticas de producción 

sostenible, (BPA`s), y que en la misma se pudieran compartir los conocimientos 

con estudiantes,  productores, y la comunidad  en general, para que estas 

experiencias pudieran ser aplicadas o adaptadas en sus lugares de origen, y por 

otro lado garantizar por medio de la producción las operaciones de manejo de la 

parcela  y  generar recursos que permitan el seguimiento al desarrollo de los 

planes de capacitación y educación ambiental que impulsan los miembros de las 

organizaciones. 

Con la trayectoria de ASEPOR en el desarrollo de alianzas con diferentes sectores 

de la sociedad en temas socio ambientales y productivos, se motivó para que se 

iniciará el proceso de producción utilizando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s).  

Siendo que esta parcela ha sido utilizada por más de 100 años para el pastoreo, 

se hace necesario el cambio de uso de suelos hacia una vocación agrícola. 

Durante el primer año de cultivos se establecerán rubros como yuca y maíz, cría 

de gallinas de doble propósito, cerdos y ganado en media ceba; los cuales 

presentan una oportunidad positiva en el mercado local y nacional. 

Como una actividad adicional se plantea, a partir del segundo año implementar un 

circuito de turismo rural dentro de la finca, en la cual permitirá compartir las 

experiencias con productores, estudiantes, turistas nacionales y extranjeros. Esta 

actividad igualmente contribuirá en la generación de ingresos para la organización. 
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Ubicación   

Chiriquí, Distrito de Dolega, Corregimiento de Palma Real, Comunidad de Palma 

Real.  

 

Nombre de la Organización proponente: 

Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira 

 

Persona de contacto: 

Marina Martínez 

Celular (507) 65042744.  

Email asepor-rovira@hotmail.com 

 

Inversión Propuesta: 

Producción Agropecuaria Sostenible. 

 

2-Diagnóstico FODA del Entorno del Negocio Propuesto 

2.1 Factores Internos    

Fortalezas Debilidades 

Entorno Potrerillos se ubica en las faldas 
del Volcán Barú, con  un ambiente propicio 
para las actividades agropecuarias y 
turísticas. Flora y fauna abundante, 
industrias establecidas en base a los 
subproductos de la caña de azúcar, miel de 
abeja y de los cítricos, la ganadería, 
porcinocultura y avicultura. Posee vías de 
acceso en buenas condiciones. Se 
encuentra muy cerca de la ciudad de David 
y de otras áreas urbanas de importancia 
nacional de calidad.  
La población de Potrerillos utiliza los 

Entorno estos recursos resultan 
vulnerables ante concesiones para 
proyectos mineros, proyectos de 
carreteras, construcción de hidroeléctricas 
y otros que ponen en riesgo a la zona.   
Los fenómenos naturales como los 
incendios espontáneos, uso de madera 
parar tutores y la tala de árboles para uso 
de leña en la industria de la panela, causan 
daño a los recursos. 
 
 
 

mailto:asepor-rovira@hotmail.com
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recursos del bosque principalmente para la 
construcción de viviendas y leña, no se 
reporta el uso comercial de éstas. En lo 
que respecta a las especies de fauna 
conocidas se mencionan al Conejo Pintado 
(Agouti paca), Venado Corzo (Mazama 
américana), Saino (Tayassu tajacu), 
Quetzal (Pharomachrus Moccino) y la Pava 
(Penélope purpurascens), no obstante, la 
alta presión sobre este recurso lo ha hecho 
escaso ya en la zona. 
 
Clima En Potrerillos reina el llamado clima 
"Templado Húmedo de Altura”, en donde 
las temperaturas oscilan entre 15° y 26° 
durante todo el año, este tipo de clima 
representa las tierras altas templadas de 
los trópicos y en Panamá los encontramos 
en las tierras altas de las provincias de 
Bocas del Toro, Chiriquí y parte de 
Veraguas. 
 
 
Recurso Hídrico la estación seca va de 
enero a abril y la lluviosa de mayo a 
diciembre, aunque las intensidades varían 
mucho de un año a otro y de un sitio a otro. 
Por otro lado, en la zona nace el Río David, 
afluente de la cuenca 108, que le da el 
agua potable a ciudades importantes como 
Dolega y David.  Es una cuenca de suma 
importancia por su actividad agrícola, 
apícola, ganadera, piscicultura, 
agroindustria, artesanías, avicultura y los 
arrozales en su parte baja. Adicionalmente, 
se ha sumado la industria de la 
hidroeléctrica. 
 
Comunidades los residentes son 
conocedores de la actividad turística y 
tienen mucho interés por desarrollarla, sin 
embargo no ha tomado auge. La cultura y 
la conciencia turísticas pueden ser parte de 
la cultura de estas regiones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima los efectos del cambio climático 
también han tenido efecto en la región, con 
los impactos de los fenómenos del “niño” y 
de la “niña”, los cuales afectan las 
producción de la región.  
 
 
 
 
 
 
Recurso Hídrico los datos de los balances 
hídricos en las diferentes estaciones de 
aforo en la zona, demuestran que el déficit 
de agua durante la época seca es grave. A 
pesar de que las intensidades de las lluvias 
son fuertes, la realidad es que la 
escorrentía es rápida por las altas 
pendientes y los suelos al estar 
descubiertos no absorben ni retienen esa 
humedad.   
  
 
 
 
 
Comunidades  El desarrollo de la actividad 
agrícola ha ido en aumento en los últimos 
años, sobre todo en cultivos hortícolas  que 
conlleva el uso de agroquímicos y de otros 
insumos que al no ser debidamente 
manejados, crea condiciones 
desfavorables a los recursos 
principalmente el suelo y el agua.  
 
 
No existe en la comunidad un servicio de 
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Infraestructuras pocos restaurantes y 
centros de recreación de primer orden. Hay 
carreteras de asfalto en buen estado y 
servicios de agua luz y teléfonos, entre 
otros. 
Además cuenta con dos industrias 
agropecuarias que dan soporte a la 
economía de la zona. 
Por otro lado en la zona se presentan otros  
atractivos como senderos interpretativos, 
observación de aves  y estanques de 
tilapias.    

transporte turístico.  
 
 
Infraestructuras no existen instalaciones 
para hospedaje, no hay transporte turístico 
local, locales para producción y centro de 
acopio de artesanías y mermeladas; fincas 
agro turísticas, entre otros aspectos. Debe 
hacerse mejoras en este sector para tener 
una oferta diversificada.   

 

2.2 Factores Internos y Externos de la Inversión Propuesta 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con un alto grado de 
conocimiento en la producción 
agropecuaria.  

 La finca para desarrollar el proyecto 
cuenta con buena accesibilidad para 
los servicios básicos. 

 Finca colectiva debidamente 
constituida. 

 Integración efectiva de los asociados y 
sus familias en las actividades. 

 Interés de formalizar negocios 
sostenibles y acceder a los incentivos 
que dan las instituciones como MIDA, 
IDIAP, INADEH, entre otras.   

 Interés de acceder a capacitación que 
brindan las instancias públicas y 
privadas.  

 Una organización que comparte 
conocimientos en la comunidad. 

 La organización está adscrita a redes 
nacionales de producción y 
agroindustria.    

 La finca cuenta con agua viva. 

 La organización no cuenta con recursos 
necesarios para realizar las inversiones 
requeridas. 

 No existen alianzas con empresas 
establecidas. 

 La finca no tenía vocación agrícola, por 
lo cual el cambio de uso es costoso. 

 Los asociados dependen de sus 
propias iniciativas personales para 
sostener sus familias, por lo cual la 
disponibilidad del tiempo limita la 
participación en actividades grupales.  
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OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 Área de amplio crecimiento a corto y 
mediano plazo. 

 Condiciones climáticas que permite 
actividades todo el año. 

 Gran Biodiversidad en la finca y en el 
entorno. 

 Interés del estado a través del MIDA en 
apoyar el desarrollo de las actividades en 
la región. 

 Crecimiento del consumo de productos 
orgánicos. 

 Cercanía al mercado provincial. 
 

 Limitaciones y burocracia en el  
acceso a financiamiento para el 
desarrollo de pequeñas empresas. 

 Altos precios en materia prima 
(equipos, insumos y materiales). 

 Políticas internacionales que influyen 
en la economía nacional y externa. 

   

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PROPUESTO: 

Producción y comercialización agrícola sostenible 

Producción más limpia con la utilización de buenas prácticas agrícolas que incluye 
la planificación de cultivos, diversificación de cultivos, mínima labranza, 
incorporación de abonos orgánicos y bio controladores, conservación del suelo, 
cosecha de agua lluvia y manejo optimizado del recurso agua para riego, por otro 
lado se realizaran actividades de producción pecuaria, ligadas a “aves de corral 
doble propósito, la ceba de porcinos y bovinos”. 

Una actividad coyuntural será la atención a grupos familiares, estudiantiles, 

personas individuales, extranjeros o nacionales, mediante paquetes de Turismo 

Rural que incluyen:  

Desarrollo de un circuito de estaciones en donde el visitante podrá conocer todas 

las actividades que se desarrollen en la finca. Adicionalmente podrán realizar 

prácticas agropecuarias y adquirir los productos a precios de campo:  

 

2.4 Ubicación estratégica del negocio    

Se ubicará en la comunidad de Palma Real, corregimiento del mismo nombre, 

Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí. 
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Cercanía de la clientela potencial:   

La comunidad la atraviesa la vía conocida como la “Ruta Sur”, que cada día 

aumenta el flujo vehicular y los visitantes esperan encontrar en esta ruta 

alternativas innovadoras que los motiven a detenerse, siendo que esta vía 

conecta los dos polos más importantes del desarrollo turístico de la 

provincia (Boquete-Cerro Punta). 

Está comunidad se ubica  a 30 kms. Aproximadamente de la ciudad de 

David, donde se concentra la más alta población de la provincia.  

Facilidad de acceso a los servicios: 

En términos generales, Palma Real, cuenta con los servicios básicos y en 

buenas condiciones (vías de acceso, teléfono, internet, agua potable, centro 

de salud, entre otros). 

 

3-Análisis de Mercadeo   

En la zona esta actividad permite el establecimiento de sinergias con diferentes 

empresas e instituciones públicas y privadas establecidas, como lo son: MIDA, 

INADEH, AVICOLA ATENAS, CITRICOS DE CHIRIQUÍ, IDIAP, ANAM, ARAP.  

Palma Real, es una comunidad enclavada en la zona numero 1 denominada La 

Amistad para el desarrollo del turismo nacional y extranjero, la actividad de 

Turismo Rural se ofrecería como un complemento al potencial existente en la 

región. 

Con el incremento de visitantes se requiere ofertar otras actividades para 

satisfacer necesidades o  innovar para mantener interés en el sitio y vender los 

productos directamente al consumidor. 

En la cabecera del Distrito se estará construyendo las instalaciones de los 

proyectos de la Cadena de Frío. 

Turistas nacionales y extranjeros se trasladan de zonas urbanas a rurales, en 

busca de actividades y experiencias que les permita interactuar con el medio 

natural y cultural.    
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Demanda 

Se ha incrementado la visitación a la comunidad por turistas nacionales en los 

últimos años, registrándose mayor afluencia en ciertas fechas específicas: ferias 

regionales, semana santa, fiestas patrias y carnavales.   

Durante todo el año se registra  la visita de extranjeros, lo cual se ha incrementado 

notablemente en los últimos 5 años. 

Para ambos casos se destaca una demanda por la diversificación de servicios y 

productos más sanos, que incluyan mayores actividades en la comunidad. 

Aliados Comerciales 

Dado que esta actividad tiene como objetivo diversificar las ofertas, se convierte 

en un elemento innovador con el cual se identificarán: 

 Cadena de Frío 

 Turistas que arman su gira de manera individual 

 Cabañas, hostales y hoteles con restaurantes, que requieren productos en 

la zona de la Amistad 

 Fincas Agro turísticas 

 Empresas transportistas 

 Organizaciones Agro ecoturísticas 

 Entidades gubernamentales: ANAM, ATP, MIDA, IDIAP, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

 

Política de precio por producto y servicio   

Precio por entrada y atención en la finca: B/.2.00   

Si el visitante requiere alimentación con comidas típicas: 

Desayuno  B/. 3.00 

Almuerzo  B/. 3.50 

Cena   B/. 3.00 
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Circuito de Turismo  

Incluye gira a la finca de producción agropecuaria (hortalizas, granos, verduras, 

frutas, abonos orgánicos, agroindustria de miel, cítricos, entre otros).    

Precio de los paquetes: 

 
Paquete 

 
Costo / Grupos 

Grupos de 5 personas                                         50.00 

Grupos de 10 personas                                         100.00 

Grupos de 15 personas                                         150.00 
Nota: Diez dólares por persona  

 

4-Comunicación (Publicidad, Relaciones Públicas, marketing directo, 

promoción de ventas y fuerza de ventas) 

 Para iniciar nuestro negocio desarrollaremos principalmente la Publicidad directa:   

 Folletos 

 Tarjetas de presentación  

 carteles y vallas en la entrada de la finca y la comunidad 
 

Publicidad indirecta: Redes sociales 

 

5- Aspectos económicos 

Costos Inversión Inicial 

RUBRO COSTO B/. 

Infraestructura para especies menores 
galeras de trabajo 

5,000.00 

Agua                                           200.00 

Capital inicial 12,300.00 

Preparación de suelos 1,000.00 

Equipos y herramientas menores 1,500.00 

Pies de Cría 5,000.00 

Semillas 3,000.00  

Materiales e Insumos de Campo  5,000.00 

Equipos (monocultor, desbrozadora) 4,000.00 

Imprevisto 3,000.00  

Total                                          40,000.00  
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Costos mensuales de mantenimiento de la finca año 1 y 2 

RUBRO COSTO B/. 

Piensos y complementos 600.00 

Luz                                             20.00 

Amortización Deuda 344.45 

Agua                                           5.00 

Teléfono e internet                                     35.00 

Material de aseo                          20.00 

Recolección de basura                6.00 

Administración 600.00 

Salarios y Prestaciones                            408.00 

Personal  Eventual 150.00 

Transporte 50.00 

Combustible y Lubricantes 150.00  

Total                                          2388.45 

 

 

6- Evaluación Financiera 

Actividad de la empresa  

Cálculo para proyección del negocio: 

 

RUBRO CANTIDAD ESTIMADA PRECIO ESTIMADO TOTAL 

Yuca 200000 libras  0.10 20,000.00 

 Aji Criollo 10000 lbs 0.80 8,000.00 

Maiz 300 qq 0.20 6,000.00 

Carne de Cerdo 2000 lbs 1.50 3,000.00 

Huevos 25500 unidades 0.15 3,825.00 

Carnes de Gallina 
Criolla 

1200 lbs. 1.50 1,800.00 

Terneros media Ceba 10 unidades 300.00 3,000.00 

TOTAL   B/.45,625.00 
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Paquetes del circuito Turístico dentro de la finca 

Cantidad de personas por paquetes del 

circuito 

Ingreso por 

Circuito turístico 

1 grupos de  5 personas 50.00 

1 grupos de 10 personas 100.00 

1 grupo de 15 personas 150.00 

 300.00 

 

El cuadro ejemplifica las tarifas de los paquetes que se ofrecen a los visitantes en 

grupos de diferentes números de turistas con cifras que varían de acuerdo a la 

cantidad de personas.  

Se estima atender 30 personas que al mes estarían pagando en promedio:  

Ingreso por circuito turístico en la finca  B/.     300.00 

Ingreso mensual proyectado x ventas  B/.  3,802.08 

Ingreso anual proyectado:    B/.45,625.00 
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7- Punto de Equilibrio 

Flujo de Efectivo 

Mensual E F M A M J J A S O N D 

 Ingresos 
300 300 300 300 2753.12 5753.12 5753.12 2753.12 2753.13 2753.13 12753.13 12753.13 

Costos fijos 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 2388.45 

Total 
Ingreso 
Neto 

2088.45 2088.45 2088.45 2088.45 364.67 3364.67 3364.67 364.67 364.67 364.67 10364.68 10364.68 

 

Mensual E F M A M J J A S O N D 

Ingresos de 
ventas 
productos 
agropecuarios  

    2453.12 5453.12 5453.12 2453.12 2453.13 2453.13 12453.13 

 

12453.13 

Ingresos 
circuito 
Turismo Rural 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Total 300 300 300 300 2753.12 5753.12 5753.12 2753.12 2753.13 2753.13 12753.13 12753.13 
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En el costo fijo están incluidos todos los gastos relacionados a pagos por 

los servicios descritos en cuadros anteriores. 

Ingreso bruto anual B/. 49,225.00 

Costo fijo anual     B/. 28,661.40 

Ingreso neto anual             B/.20,563.60  

 
Flujo de efectivo proyectado  

 Año 

  Detalles 1 2 3  4  5  

Ingreso bruto B/. 49,225.00 B/. 49,225.00 B/.52,270.75 B/.55,929.70 B/.59,844.80 

Costos fijos B/. 28,661.40 B/. 28,661.40 B/.30,094.47 B/.31,599.19 B/.33,179.15 

Ingresos 

Netos   

B/.20,563.60  B/.20,563.60  B/. 22,176.28 B/.24,330.51 B/.26,665.65 

 

Escenarios propuestos en el flujo de efectivo 

Incremento del 7% en los ingresos a partir del tercer año. 

Incremento en los costos fijos a partir del tercer año en un 5% anual. 

 

Estrategia de Financiación: 

La inversión propuesta para la organización ASEPOR es de $40,000.00, la fuente 

de financiamiento propuesta es a través de  un préstamo para la inversión, el cual 

se gestionará con la Banca Nacional ligada al sector agropecuario (Banco 

Nacional de Panamá y Banco de Desarrollo Agropecuario), con un interés del 2% 

en los créditos agropecuarios y proyectado a 12 años. 

En la actualidad la política de los bancos estima que el solicitante de un préstamo 

deberá obtener una garantía prendaria que por lo menos cubra un 20% de la 

inversión que en este caso se estimo en ($8,000.00).  

La organización cuenta con la posibilidad de presentar como garantía prendaría 

una propiedad de 2 hectáreas, con valor estimado de $16,000.00. 
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Una vez el préstamo logre su aprobación se espera que la garantía sea devuelta 

libre de gravámenes finalizada la responsabilidad asumida con la entidad 

Bancaria.     

Proyección de pago de letras mensuales con una tasas de 2% anual 

Préstamo solicitado Tasa de interés  
2% anual 

Total de la deuda 
en 12 años 

Letra para 
amortización de 
la deuda 
(mensual) 

40,000.00 800.00 49,600.00 344.44 

    

 

 

Mapa de localización 
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7. SUPUESTOS Y RIESGOS 

7.1 SUPUESTOS 

Entre los supuestos que consideramos para la proposición de esta 
estrategia están: 

 las organizaciones disponen de los recursos necesarios y a tiempo, para 
la implementación de los planes de negocio. 

 Que los actores identificados para esta Estrategia tengan la disposición 
de integrar acciones conjuntas. 

 Que los sectores de mercados identificados estén dispuestos a aceptar 
las propuestas de productos y servicios que ofrecen los proyectos. 

 
7.2 RIESGOS 

 Que las organizaciones no alcancen a lograr fuentes de 
financiamientos  para sus proyectos. 

 Que pese a la factibilidad económica de los proyectos las 
organizaciones no hagan lo necesario para implementarlos. 

 Que no exista voluntad política de entidades en apoyar este tipo de 
iniciativas. 
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8. CONCLUSIONES 

 Es importante destacar las potencialidades de iniciativas productivas que se 
pueden desarrollar en las zonas limítrofes al área protegida, sin embargo 
depende mucho de la gestión de financiamientos externos lo que las hace 
muy dependientes de estas fuentes. 

 Es importante anotar además, que el desarrollo de nuevas modalidades de 
producción y adaptación en actividades como la caficultura, la agricultura 
orgánica, la horticultura, tienen un tremendo potencial de desarrollo en el 
área (denominación de origen, trazabilidad, certificaciones de origen, otros).   

 Igualmente, la opción de desarrollar nuevas formas de producción en torno a 
la utilización sostenible de los recursos genéticos y la biodiversidad, se 
convierte en una opción muy interesante y viable, en la que los actores 
claves pueden establecer alianzas para su fomento y desarrollo. 

 El desarrollo del turismo en sus diferentes modalidades, se convierte en un 
potencial para todas las comunidades vecinas del área protegida. (aventura, 
paisajístico, científico, rural, agroturismo, entre otras). 
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9. RECOMENDACIONES 

 Sugerimos que la implementación de la “Estrategia de Promoción de la 
Generación de Ingresos a partir de la conservación y usos sostenibles de la 
biodiversidad y los ecosistemas en el  Parque Nacional Volcán Barú”, debe 
darse bajo un concepto de Desarrollo Territorial, es decir, a través de 
programas y acciones diferenciadas, según la dinámica de los actores de 
cada área, por lo que es necesario detectar aquellas áreas geográficas que 
presentan las mejores condiciones reales y potenciales. 
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Anexo 1.  Localización regional del Parque Nacional Volcán Barú 

Anexo 2. Actividades productivas en las comunidades aledañas al PNVB 
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según área y rubro 

Área 
Geográfica 
(Distrito) 

Actividades 
Potenciales 

Variables Territoriales 

Condiciones 
Agrológicas 

Condiciones 
Climáticas 

Nivel 
Tecnológico 

Influencias  
Antropogénicas 

 Boquete 

 Boquerón 

 Bugaba 

 Dolega 

 David 

 Cultivos 

 Café 

 Hortalizas 

 Frutales 

 Flores 

 Caña 

 Granos 
básicos 

 Desarrollo del 
Agroturismo 

 Ganadería de 
Leche 

 Investigación 

 Industria 
 

 Suelos de 
origen 
volcánico, de 
alta fertilidad 

 Relieve 
irregular 

Temperaturas: 

12°C – 22°C 

Precipitación: 

2500 – 3000 
mm/anual 
 

 Productos 
certificados 

 Fábricas de 
abono y 
biopreparados 

 Producción de 
semillas 
orgánicas 

 Riego 

 Casas de cultivo 

 Prácticas de 
conservación de 
suelos  

 Productores 
organizados 

 Infraestructura 
Hotelera 

 Restaurantes 

 Operadores de 
turismo 

 Ordeño 
Mecánico Grado 
A 

 Industria de sub 
productos 

 Venta de Agua 

 Industria del 
café 

 Grupos pioneros en 
cultivos de café, 
hortalizas y poroto  

 Agroturismo  

 Zonas de 
amortiguamiento de 
áreas protegidas 

 Turismo residencial 
(extranjeros 
residentes) 

 Proyecto Corredor 
Biológico 
Mesoamericano del 
Atlántico Panameño  

 


