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RESUMEN 

Este proyecto es un plan de negocio para la creación de una empresa 

comercializadora de filete de tilapia empacada al vacío, en el municipio de Jamundí, 

es un producto atractivo, con un toque de diferenciación a los demás 

comercializadores que es empacado al vacío. 

De esta manera se espera generar nuevas posibilidades de empleo directo e 

indirecto, contribuyendo a la disminución de algunos problemas socioeconómicos 

en el sector municipal. 

El proyecto presenta una rentabilidad que se ajusta a las exigencias comerciales y 

productivas para la región. 

Palabras Claves: comercializadora, atractivo, creación. 

 

ABSTRACT 

This project is a business plan for the creation of a marketing company of vacuum 

packed tilapia fillet, in the municipality of Jamundí, it is an attractive product, with a 

touch of differentiation to the other marketers that is vacuum packed. 

In this way it is expected to generate new possibilities of direct and indirect 

employment, contributing to the reduction of some socioeconomic problems in the 

municipal sector. 

The project presents a profitability that adjusts to the commercial and productive 

demands for the region. 

Keywords: commercializing, attractive, creation. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto consiste en la creación de una empresa comercializadora de filete de 

tilapia empacada al vacío, es un producto nuevo y no es común en el municipio de 

Jamundí, tiene un valor agregado que es el filete y empacado al vacío. 

 El análisis se realizara de manera exploratoria en Jamundí Valle y sus alrededores, 

principalmente potrerito y la vía  Cali-Jamundí, en estos lugares se encuentran 

ubicados un gran número de restaurantes que están dispuestos a adquirir el 

producto, se espera que en un intervalo de tiempo de mediano plazo se pueda 

expandir el proyecto a otras ciudades empezando por Cali que es la capital del Valle 

del Cauca. 

Al no tener una competencia directa porque será la primera comercializadora 

dedicada a ofrecer un producto innovador, con atributos diferenciadores, se espera 

resultados óptimos que superen las expectativas e investigaciones realizadas por 

los integrantes del proyecto. 

Se realizara un análisis basado en encuestas y entrevistas para la recolección de 

datos, que permitan identificar el nicho de mercado y clientes potenciales, también 

un análisis financiero para definir qué factores económicos afectan directamente en 

la viabilidad de la creación de la comercializadora de filete de tilapia. 

La comercializadora se dará a conocer a los restaurantes por  medio de folletos, 

redes sociales, blogs y avisos impresos, permitiendo ver  a los clientes un filete de 

tilapia empacado al vacío de excelente calidad. 

Los clientes potenciales de la comercializadora filete de tilapia son 30 restaurantes 

19 se encuentran ubicados en el municipio de Jamundí; y 11 en la vía Cali Jamundí.  

La ubicación de la empresa es en el municipio de Jamundí- Valle del cauca, 

dirección  Cra 10  # 1- 16, sobre la vía de rio claro. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE CREAR UNA COMERCIALIZADORA DE FILETE 

DE TILAPIA EMPACADA AL VACÍO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento: Las organizaciones tienen como reto ser más productivas, 

competitivas y responsables para posicionarse en el mercado, por ello se busca el 

desarrollo de la empresa comercializadora de filete de tilapia empacado al vacío, 

para ser sostenible en el tiempo y eventualmente tener un crecimiento constante y 

equilibrado. Se busca un posicionamiento a nivel local, nacional e internacional, ser 

fuente permanente de generación de empleo, reflejando motivación y capacidad 

durante el proceso de empacado y distribución del producto al cliente final. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. En el municipio de Jamundí Valle no existe 

una comercializadora de filete de tilapia empacada al vacío, que ofrezca a los 

restaurantes una manera más práctica y fácil de manipular el pescado. 

 La comercializadora se va a crear para ofrecer a los restaurantes una mejor manera 

de satisfacer  sus necesidades y la de sus clientes, con el fin de minimizar tiempo, 

brindar un nuevo producto en el mercado, un almuerzo especial, un evento familiar 

o evento empresarial, para aquellas personas que deciden comer en  restaurantes 

y comprar un producto saludable, nutritivo y especial. 
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Debido al alto consumo del mercado pesquero se pretende potencializar aún más 

la compra de filete de tilapia, ya que la presentación de este producto evita que los 

restaurantes hagan el proceso de limpieza y fileteado. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo demostrar la viabilidad de crear una 

empresa comercializadora de filete de tilapia empacada al vacío ubicada en el 

municipio de Jamundí?  

1.3.3 Sistematización del problema.   

¿Cómo el análisis de mercado podría determinar los clientes reales que favorecen 

el producto? 

¿Qué tipo de infraestructura será conveniente para la empresa de filete de tilapia  

que justifique la demanda? 

¿Cómo el estudio financiero podrá definir la viabilidad y sostenimiento de la 

empresa? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Demostrar la viabilidad de crear la comercializadora de 

filete de tilapia empacada al vacío, ubicada en el municipio de Jamundí. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis basado en encuestas y entrevistas para la recolección de 

datos, que permitan identificar el nicho de mercado y clientes potenciales. 

 Construir un análisis cuantitativo que permita que la empresa desarrolle una 

infraestructura que soporte la demanda. 
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 Obtener información detallada de incentivar al empleado, para que esté 

comprometido con la organización y refleje un incremento en su nivel productivo y 

social. 

 Crear un análisis financiero para definir qué factores económicos afectan 

directamente en la viabilidad de la creación de la comercializadora de filete de 

tilapia. 

1.5 JUSTIFICACIÓN   

En la actualidad está en tendencia consumir alimentos saludables, productos que 

aporten beneficios en energía y vitalidad al ser humano, por esta razón se plantea 

la idea de comercializar un alimento saciador con propiedades sanas y ricas en valor 

nutricional como es el filete de tilapia, producto  fácil de consumir  ya que su carne 

no contiene espinas, su preparación es rápida y se puede utilizar en diferentes 

recetas; además su presentación empacado al vacío conserva la dureza, textura, 

sabor y frescura. 

El sector pesquero es una parte potencial con ascenso tanto en la distribución de 

pescados y mariscos frescos y congelados como en los alimentos preparados; en 

los años 70 la producción en la pesca artesanal era abundante pero en la actualidad 

ha sido reemplazada por la producción acuícola en tilapia, lo que hace a Colombia 

uno de los países con mayor posición en exportación de la tilapia, destinó el 30% de 

la producción nacional para el mercado de exportación, con 8722 toneladas de 

filetes. El producto filete fresco concentra el 94% de las exportaciones a Estados 

Unidos y Canadá. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  

Imagen 1. Triangulo invertido. 

 

Fuente: (Freire, 2004, fig. 1).  

Teoría de Andy Freire.  La figura casi se describe por sí sola. Cada punta 

del triángulo es un factor indispensable para tener éxito en tu proyecto. La base del 

triángulo es el emprendedor, Freire señala que éste no debe preocuparse por no 

tener suficientes oportunidades o recursos que otros empresarios, no importa ni 

siquiera la edad o de dónde venga, mientras que la persona crea en su proyecto, 

tenga pasión por lo que hace, desee crecer y aprender cada día es suficiente para 

comenzar a subir la escalera al éxito. El autor también señaló que existen tres tipos 

de actitudes que se pueden diferenciar en cada emprendedor, están “los 

luchadores” que son los que deciden emprender como única vía para subsistir 

invierten el poco capital que les queda para desarrollar algo que les permita salir 

adelante. Luego se encuentran los “caza-olas” son aquellos que toman ventaja de 

una moda para buscar hacer dinero, se les conoce por hacer un poco de todo con 

la finalidad de tener muchas vías de ingreso. Y por último se encuentran “los 

gladiadores” son los que deciden emprender por pura vocación, es lo que les llena 

y apasiona, por tanto luchan por su idea hasta el final. 
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Según Andy Freire (2004), el emprendedor necesita dos componentes: la idea de 

negocio y el capital. Cuando el emprendimiento no es exitoso, el fallo está en una 

de estas dos variables.  

De acuerdo con Freire (2004), algunos empresarios o nuevos emprendedores, no 

tienen en  cuenta la frase: “Emprender va más allá de saber llevar una idea de 

negocios por buen camino”. Si la persona emprendedora no aplica los tres puntos 

esenciales que son: emprendedor, capital y proyecto, no lograra el éxito que 

requiere para la empresa. 

Freire también habla de tres tipos de actitudes que se logra diferenciar de cada 

emprendedor, los luchadores, estos son los que invierten lo poquito que tienen para 

desarrollar la idea de negocio y les permita salir adelante, después están los caza-

sola estos son los que toman provecho a una moda para buscar hacer dinero con 

el fin de obtener más vías de ingresos,  por último se encuentran los gladiadores 

son aquellos que les apasiona ser emprendedores y luchan hasta conseguir su idea. 

Teoría de los procesos administrativos: A través de esta teoría podemos 

identificar las fases del proceso, donde se puede ver la planeación de la cual se 

realiza la misión, visión, valores corporativos y objetivos específicos, son 

importantes para tener en cuenta en el proyecto de estudio que se está realizando. 

La organización establece unas reglas para que cada persona que se encuentre en 

ella las cumpla. La dirección es la motivación tanto del administrador como de los 

empleados para tener una buena comunicación y así poder obtener los resultados 

de los objetivos propuestos y el control es mantener un adecuado orden en cada 

área de la empresa con los líderes, para que cada uno  de ellos trabajen en equipo 

para cumplir las metas planeadas a corto, mediano y largo plazo.  

Teoría clásica de la administración: La teoría clásica de la administración se 

distingue por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una 

organización para lograr la eficiencia. (Fayol, 2011, párr. 2). 
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Esta teoría son las funciones básicas comerciales, financieras, contables y 

administrativas que cada empresa debe tener para llevar un control adecuado en 

sus ingresos y egresos aplicando procesos como planear, organizar, dirigir y 

coordinar, haciendo efectivos dichos procesos administrativos lograra llegar al éxito.  

Teoría de Schumpeter.  “Bajo nuestros supuestos, los medios de 

producción y el proceso productivo no poseen un jefe real o, mejor dicho, su 

verdadero jefe es el consumidor. Los hombres que dirigen empresas de negocios 

no hacen sino lo que se les prescribe por las necesidades o la demanda, y por los 

medios y métodos dados de producción”. (Schumpeter, 2012, párr. 1) 

Según Schumpeter en la frase anteriormente mencionada asume que el ser humano 

debe conocer el entorno donde trabaja, porque de esta manera desempeña las 

actitudes y visión de los clientes que se encuentran en la parte externa de la 

organización. 

Teoría de Howard Stevenson. Según Howard Stevenson (2012) un emprendedor 

es aquella persona, la cual busca la oportunidad sin preocuparse de los recursos 

que dispone, una persona cuando inicia un plan de negocio no tiene capital y es 

precisamente por esto que se les da un valor agregado a los proyectos.  

1.6.2 Referente contextual.  La comercializadora filete de tilapia  es un proyecto 

el cual pretende llegar al mercado a tener una demanda positiva frente a las 

competencias, por esta causa se van analizar los sectores: político-legal, 

económico, social-cultural, tecnológico y ambiental. 

Político: La empresa comercializadora de filete de tilapia va dirigida a los 

restaurantes de Jamundí con la visión de aumentar el consumo del filete de tilapia, 

ya que Colombia cuenta con 2.900 kilómetros de costa de ríos, lagos y embalses 

con 700.000 hectáreas, debido a estas riquezas es verídico que el sector acuícola 

y pesquero, cuenta con un potencial enorme para generar empleo y crear nuevos 

productos como el filete de tilapia empacado al vacío. 
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En conclusión la pesca puede ser una rica fuente de empleo lícita tanto para el país 

como el departamento del Valle del Cauca, debido a que se crean nuevas empresas 

relacionadas con el sector pesquero y acuícola.  

Económico: La economía colombiana durante el segundo trimestre del año creció 

1,3 por ciento, en línea con lo esperado por los analistas del mercado.  

Así lo indicó el DANE este martes, tras revelar los resultados del PIB, en los que se 

destaca que las tres ramas que crecieron por encima de la economía fueron la 

agropecuaria, la financiera y los servicios sociales. (Portafolio, 2017, párr. 1). 

Algunas de las ramas económicas como el mercado pesquero han contribuido en la 

economía y por tanto es importante para la viabilidad del proyecto, ya que el 

consumo de pescado ha aumentado en Colombia en los últimos dos años; el sector 

acuícola ha venido remplazando a la pesca artesanal, es la especie que más se 

cultiva en el ámbito nacional permitiendo el aumento del consumo del filete de la 

tilapia.  

Socio-cultural: El crecimiento de la población consumidora de pescado, en el año 

2016 el consumo de pescado incremento 6,7 kilos, mientras que para el año 2017 

y principios del año 2018 aumentó a 7 kilos anuales por persona al año. 

Convirtiéndose para la comercializadora filete de tilapia empacada al vacío en una 

viabilidad indudable. La población del interior del país prefiere un pescado de fácil 

preparación y ausencia de espinas, sin embargo, la población ribereña local, por 

razones de cultura, prefiere el consumo de especie con escama. 

Tecnológico: Hoy en día la tecnología ha reducido las barreras para realizar 

negocios, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las 

empresas. Se ha convertido en una necesidad fundamental para las grandes y 

pequeñas empresas permaneciendo en la vanguardia de los nuevos tiempos, 

permitiéndoles ser  más competitivos en el mercado.  
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La tecnología permite que la comercializadora de filete de tilapia empacado al vacío 

tenga maquinaria de alto nivel, para ser más rápidos en el proceso de empacado, 

en  la conservación a la hora del almacenamiento del producto y al mismo tiempo 

ser eficiente en la distribución. A través del internet se puede dar a conocer 

información detallada del producto que se va a ofrecer convirtiéndose en un canal 

de venta y promoción. 

Ambiental: Al ser una empresa comercializadora de filete de tilapia el impacto que 

podría llegar a tener en el medio ambiente son los desechos de la misma, pero parte 

de la viseras pueden ser utilizadas como alimentos para ellas mismas,  para las 

espinas y escamas se puede buscar alianzas con empresas artesanales y 

venderlas. 

1.6.3 Referente conceptual.  En este marco se encontraran las 

definiciones y conceptos más importantes en el estudio de viabilidad para la 

comercializadora de filete de tilapia. 

Comercializadora: Es aquella que, como su mismo nombre lo dice, se encarga de 

comercializar un producto finalizado. Podríamos decir entonces, que la razón de ser 

de una empresa comercializadora es mercadear un producto o servicio ya existente 

o manufacturado. 

Producto: Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles 

(forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que 

el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

Tilapia: Es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de 

origen africano, que consta de varias especies, algunas con interés económico, 

pertenecientes al género Oreochromis. Las especies con interés comercial se crían 

en piscifactorías profesionales en diversas partes del mundo. Habitan 

mayoritariamente en regiones tropicales, en las que se dan las condiciones 

favorables para su reproducción y crecimiento. Entre sus especies más conocidas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
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destacan la del Nilo (Oreochromis niloticus), la de Mozambique (Oreochromis 

mossambicus) y la azul (Oreochromis aureus). 

Manipular: Manipular es todo lo que es susceptible de ser manejado manualmente, 

arreglado, modificado o alterado, por manos interesadas en obtener algún beneficio. 

Nutritiva: La palabra nutritivo hace referencia a las sustancias alimenticias que 

tienen las propiedades y nutrientes necesarios al momento de ser ingeridas como 

alimentos. Los expertos en nutrición señalan que una de las bases fundamentales 

para que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios es aprovechar el desayuno y 

hacerlo de forma nutritiva, esto se da ya que el cuerpo al descansar pasa por 

muchas horas en ayuno y necesita recuperar las energías para poder tener un día 

productivo. 

Saludable: es un adjetivo que hace referencia a lo que sirve 

para conservar o restablecer la salud. Puede tratarse de algo concreto (como un 

alimento) o abstracto (mantener la calma, evitar las preocupaciones). 

Viabilidad: La viabilidad es un concepto que toma relevancia especialmente 

cuando se trata de llevar a cabo un proyecto, un plan o misión porque justamente 

refiere a la probabilidad que existe de llevar aquello que se pretende o planea a 

cabo, de concretarlo efectivamente, es decir, cuando algo dispone de viabilidad es 

porque podrá ser llevado a buen puerto casi seguro. 

Rigor mortis: El significado tecnológico del rigor mortis es de mayor importancia 

cuando el pescado es fileteado antes o durante el rigor, si se hace una manipulación 

tosca puede dañar el fileteado. 

Filete: Es una lonja ancha, alargada y de poco grosor de carne, ave o pescado, 

pulida, sin huesos, grasa o espinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://definicion.de/salud/
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Criaderos de peces: Son de agua natural, sin intervención directa en la producción 

se favorecen las condiciones del ambiente, ríos, estanques y lagos en que viven los 

peces estableciendo lugares adecuados para cada especie.  

1.6.4 Referente legal. Se tienen en cuenta todos los decretos y leyes 

descritas aquí, para obtener conocimiento de los trámites que se deben realizar para 

la comercialización del producto, y no tener ninguna dificultad a la hora de ejecutar 

el proyecto ya que puede afectar gravemente a los procesos o actividades de la 

empresa, una vez esté en continuo funcionamiento. 

En Colombia existe una normatividad clara y rigurosa sobre la comercialización de 

pescado en la cual se citan decretos, leyes, acuerdos entre otros; para el caso 

enmarcan las siguientes: 

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. (Congreso de la 

Republica, 2006, párr. 11). 

Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006. Podrán constituirse sociedades 

comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie excepto comanditarias o 

sociedades comerciales pluripersonales. (Alcaldía Bogotá, 2006, párr. 1). 

Ley 101 de 1993. Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. (Secretaria 

senado, 2018, párr. 1). 

Ley 13 de 1990. Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. (ICBF, 2018, 

párr. 1-5). 

Ley 488 de 1991. Bienes que no causan impuestos. (Alcaldía Bogotá, 1998, párr. 

1). 

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. (Alcaldía Bogotá, 2010, 

párr. 1). 
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Resolución del Ministerio de Transporte 002505 de 2004. Por la cual se reglamentan 

las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o 

alimentos fácilmente corruptibles. (Mintransporte, 2004, párr. 1). 

Decreto 32161 2004. Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos 

Regulados por el Ministerio de Salud publicado en La Gaceta 255 del 29 de 

diciembre del 2004. (La gaceta, 2016, párr. 1).  

Decreto 3075 de 1997. El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos por el cual 

se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. (Invima, 

2011, párr. 1). 

INVIMA es la entidad encargada de ejecutar la política en materia de sanidad, 

higiene, inspección y control de calidad, buenas prácticas de manufactura para el 

consumo de alimentos y trámites para comercializar. 

Ley 590 del 2000. Introduce el término PYME como tal, señala los parámetros y 

características requeridas para clasificar las empresas en micro, pequeñas o 

medianas, de acuerdo al número de empleados o activos totales, de igual forma 

busca fortalecer este sector incentivando el surgimiento y sostenimiento a través de 

instrumentos de apoyo. (Alcaldía Bogotá, 2000, párr. 1-10). 

Ley 905 de 2004. Modifica la Ley 590 del 2000 sobre promoción del desarrollo de 

las PYMES y dicta otras disposiciones como otorgar beneficios fiscales en materia 

de impuestos territoriales con el fin de estimular la creación y subsistencia de estas. 

(Alcaldía de Bogotá, 2004, párr. 1-2). 

Decreto 1780 de 2003 y 734 de 2004. Crea el premio Colombiano a la innovación 

tecnológica empresarial para las PYMES. (Misterio de comercio, industria y turismo, 

2003, párr. 1-10). 

Tramites: 
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Obtener el registro mercantil, el cual se debe hacer ante la Cámara de Comercio de 

Cali, dado que, aunque la empresa realizará su labor en Jamundí Valle, el municipio 

no cuenta con una institución para registrar la constitución de empresas. 

En la DIAN se debe inscribir el Registro Único Tributario (RUT), solicitar y actualizar 

el Número de Identificación Tributaria (NIT), para este registro se debe tener en 

cuenta que el código CIIU es el encargo de definir en qué sector se encuentra la 

empresa. 

Formulario impreso del Registro Único Tributario (RUT), diligenciado a través del 

portal de la DIAN que contenga la leyenda “PARA TRÁMITE EN CÁMARA”. 

Presentar el original y una fotocopia del documento de identidad del representante 

legal. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, original y copia del 

documento de identidad del apoderado y fotocopia del documento de identidad del 

poderdante; original del poder especial o copia simple del poder general, junto con 

la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder 

general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses. (Cámara de comercio de Cali, 

2018, párr. 1-2). 

Realizar la inscripción de la empresa ante la Administradora de Riesgos 

Profesionales, la Caja de Compensación Familiar, los Fondos de Pensión y las 

Entidades Promotoras de Salud. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio cuantitativo.  Se llega a la conclusión de que es 

un proyecto con un tipo de estudio cuantitativo, debido a la asignación de valores 

numéricos que se realizaron durante la investigación. Se busca que mediante 
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métodos estadísticos, financieros y económicos haya una aproximación veraz de la 

viabilidad de la empresa, teniendo en cuenta que es uno de los principales objetivos. 

1.7.2 Método de investigación. 

Investigación exploratoria 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria 

se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permite familiarizarnos 

con algo que hasta el momento desconocíamos. 

Los resultados de este tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de 

investigación que se quiera llevar a cabo. Con este tipo de investigación se obtiene 

la información inicial para continuar con una investigación más rigurosa. 

(Universidad Costa Rica, 2017, párr. 1).  

El proyecto se enmarca en esta metodología porque es un producto que se piensa 

lanzar al mercado y requiere de una investigación que permita obtener información 

y recopilar datos o elementos  con el fin de identificar variables que puedan ayudar 

al investigador a solucionar cualquier incertidumbre sobre el producto. 

1.7.3 Método de recolección de información.  El método que se utilizó 

para recolectar la información del proyecto, fue la encuesta. 

Para desarrollar la encuesta  se tuvo en cuenta la aceptación que podría tener el 

nuevo producto, conocer la demanda que podría tener el mismo, conocer los gustos 

y preferencias de los consumidores con respecto al tipo de producto, el gasto 

promedio que realizan al comprar productos similares, la frecuencia con la que los 

compran, se estudió la población  que conformarían los consumidores del mercado 

objetivo. 
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1.7.4 Fuentes de información.  

1.7.4.1 Fuentes primarias.   Como fuente de información primaria para 

la viabilidad de la ejecución del proyecto, se hizo una encuesta al canal de 

distribución, restaurantes que están en capacidad de comprar el producto que 

ofrecemos. 

1.7.4.2 Fuentes secundarias.  Se acudió a fuentes de información 

estadística por entidades de comercio de Jamundí, textos académicos 

administrativos, económicos, financieros, de mercadeo, consultas en internet de 

documentales, la prensa, el portafolio y artículos como zootecnia tropical 

(rendimiento en canal y fileteado de la tilapia), que tenían empresarios con 

conocimientos de piscicultura y emprendimiento. 

1.7.3 Tratamiento de la información. De acuerdo con la información 

recolectada anteriormente, se pretende realizar una encuesta la cual establezca una 

perspectiva confiable acorde a la información estudiada, de esta forma establecer 

la viabilidad de la comercializadora filete de tilapia frente a los restaurantes del 

municipio de Jamundí. 

1.7.4 Presentación de los resultados esperados.  Los resultados que 

se pretenden esperar de acuerdo al tiempo establecido anteriormente es por medio 

de gráficos, cuadros, tablas, encuestas, imágenes, de esta manera recolectar 

información que permita conocer las necesidades que presentan los restaurantes. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En este capítulo se analizan las variables de mercado al cual se va dirigir el 

producto, cómo se va a caracterizar, a quiénes se va a distribuir, definición del 

precio, qué cantidad se va a vender, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene 

el producto y cuáles van a ser las estrategias de promoción.  

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector de comercio en Colombia es muy importante en los establecimientos 

destinados a la compra y venta de productos. Las comercializadoras de tilapia que 

existen, no cuentan con un empaque al vacío y tampoco lo venden en filete para el 

consumo de los clientes. 

 En el departamento del  valle del cauca, el mercado de tilapia ha aumentado debido 

al cultivo de peces en el sector piscícola, la demanda ha aumentado pero aun no 

cuentan con una comercializadora que venda el filete de tilapia empacado al vacío. 

Se pretende ofrecer el producto en diferentes restaurantes de Jamundí. 

 La actividad económica está dividida en sectores económicos. La comercializadora 

filete de tilapia, se encuentra ubicada en el sector terciario, denominado sector 

servicios, subsector  comercio. 

El sector terciario o de servicios en la economía es el que más aporta al PIB, el que 

más empleo genera al país y también el más compuesto, porque los servicios que 

pueden prestar son innumerables.  

A pesar de que este sector no produce bienes aporta en el desarrollo de los demás 

sectores, a través del sector terciario se importa la materia prima necesaria para la 

creación de productos generando ingresos al país. 

La participación en el PIB del sector de servicios aumentó el 58% en 1992 y en más 

del 63% en 2005. En el último año el sector que tuvo mayor participación dentro del 
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PIB de servicios fue el de servicios sociales, comunales y personales con un 

porcentaje del 32%, seguido por el sector de establecimientos financieros, seguros, 

inmuebles y servicios a las empresas con un 30%. Las importaciones ascendieron 

a 4.755 millones de dólares, el sector que concentro el mayor volumen de 

importaciones fue el de transporte con un porcentaje de 44.3%, seguido por el sector 

de viajes con (23.7%). Colombia en cuanto al comercio internacional es el quinto 

país por importación de productos provenientes de Estados Unidos y también tiene 

relaciones económicas fuertes con Aruba. 

Los subsectores fundamentales son: 

* Administración del Estado 

* Financieros: Seguros, Bancos, Bolsa, asesoramiento financiero, etc. 

* Comercio: al por mayor, al por menor, comercio internacional, etc. 

* Transporte 

* Turismo 

* Ocio: Restaurantes, música, radio, televisión y cine 

* Educación y deporte 

* Asesoramiento jurídico y legal 

* Informática y tecnología 

* Cuidados personales y de salud. 

* Comunicaciones (prensa, radio e Internet) 

* Cuidados del hogar. 

De acuerdo al código CIIU, la comercializadora se encuentra ubicada en la sección 

G comercio al por mayor y menor, en la división 46 el cual es comercio al por mayor 
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y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y de 

motocicletas, en la clase 4631 donde es el comercio al por menor de productos 

alimenticios.  

Uno de los pilares de la economía colombiana son las pequeñas y medianas 

empresas, no solo por la creación de puestos de trabajo, sino por la habilidad que 

adquieren al enfrentar los bajonazos económicos en el país. En restaurantes y 

alimentos, estas son las empresas más sobresalientes. (Dinero, 2017, pág. 1). 

Este análisis quiere decir que en Colombia cada día van aumentando las pequeñas 

empresas, estas son las que generan oportunidades al país, día tras día cada una 

de ellas cubre las necesidades de la población o en ocasiones innovan los productos 

para ofrecer algo distinto a la sociedad. 

En Colombia en el año 2011 hubo un total de producción acuícola de cultivo de 

tilapia roja y tilapia plateada, siendo el departamento del Huila el mayor productor 

con un (43%) en el año, seguido con los  departamentos del Meta con (15%), el 

Tolima con (6%), Antioquia con (6%) y el Valle del Cauca con (4%) principales 

departamentos productores de piscicultura. (Datos estadísticos, 2011, párr. 2). 

En el año 2012  la piscicultura en Colombia presentó un crecimiento en la 

producción del 9%, con 80.609 toneladas. 

La acuicultura produjo casi 88.000 toneladas de pescado para consumo local y 

exportación en 2013 y 100.000 toneladas en 2014. El sector está dominado en gran 

medida por la piscicultura de agua dulce interior y los pequeños agricultores 

produjeron cerca de un tercio del volumen total. Tres especies representan el grueso 

de la producción: la tilapia roja y plateada contribuyen alrededor de dos tercios del 

volumen total, mientras que la trucha arco iris y la cachama blanca y negra 

representan cada una alrededor del 13%. (Pesca y acuicultura en Colombia, 2014, 

párr. 6). Algunas de las ramas económicas como el mercado pesquero han 

contribuido en la economía colombiana en el año 2017. El sector acuícola ha venido 
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remplazando a la pesca artesanal ya que  es la especie que más se cultiva en el 

ámbito nacional permitiendo el aumento del consumo del filete de la tilapia. 

En el año 2015 la producción piscícola en Colombia fue de 103.114 toneladas, 

representados principalmente en tilapias, cachamas y truchas. En el cuarto trimestre 

del año 2016 el crecimiento en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue 

del 2%. 

La economía colombiana durante el segundo trimestre del año 2017 creció 1,3 por 

ciento, en línea con lo esperado por los analistas del mercado.  

Así lo indicó el DANE este martes, tras revelar los resultados del PIB, en los que se 

destaca que las tres ramas que crecieron por encima de la economía fueron la 

agropecuaria, la financiera y los servicios sociales. (Portafolio, 2017, párr. 1). 

En el Valle del Cauca, existen alevinos del Valle SAS, es un criadero de Tilapia que 

nació en el año 1.948 en Palmaseca.  

Los centros de producción de alevinos del Valle SAS quedan en el departamento 

del Cauca, con diferentes fuentes hídricas, que permite un manejo correcto de 

productores para garantizar la producción. 

A nivel mundial, Colombia ocupa el undécimo lugar en producción de filetes de 

tilapia (40.000 toneladas/año aproximadamente) cuya exportación se proyecta al 

año 2020 con un crecimiento del 111%. Sin embargo, aunque para el país este 

mercado sea competitivo y promisorio, aún hace falta mejorar las condiciones de 

procesamiento y transporte, que permitan garantizar la cadena de frío y que 

aseguren la calidad e inocuidad del producto, evitando su deterioro prematuro. 

(Alimentos hoy, 2011, párr. 1). 

Aunque la comercializadora no va a producir la tilapia, es importante resaltar que en 

Colombia debe existir más producción en este tipo de especie, para obtener un 

mayor reconocimiento internacionalmente, creando un crecimiento económico tanto 

para las productoras como para las comercializadoras de filete de tilapia.  
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La comercializadora ofrece el producto a los restaurantes que demandan el filete de 

tilapia en cantidades solicitadas  por cada cliente. 

2.2.1 Análisis de la demanda. 

Cuadro 1. Tamaño muestral 

 

Fuente: Los autores. 

P y q: Significan la probabilidad de éxito lo cual representa y la probabilidad de 

fracaso que representa un 50% para cada uno.  

N: Es la población total que equivale a 50 restaurantes, en el municipio de Jamundí. 

Z: Es el nivel de confianza que equivale al 99%, de la población objetivo. 

e: Es el margen de error el cual representa 6%, teniendo en cuenta que en los 

últimos 6 años el sector acuícola ha estado aumentando. 

Cuadro 2. Calculo de la muestra 

 

Fuente: Los autores. 

Acorde al cálculo muestral se elaboraron 45 encuestas, las cuales dieron un 

resultado positivo para la empresa, ya que 44 restaurantes están dispuestos a 

comprar el producto filete de tilapia empacado al vacío. 

SIGMA

Probabilidad de éxito (p) p 0,5 1 90% 1,64

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5 2 95% 1,96

Población= (N) N 50 3 99% 2,57

Nivel de confianza= sigma Z 3          2,57

Margen de Error= e e 6% 0,06 95%

TAMAÑO MUESTRAL 

sigma2 * N * p * q 82,56125

n = ----------------------------- = = -------------- = 45 encuestas

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q 0,1764 + 1,65123 1,827625

82,56125

-------------------------------------
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Tabla 1. Demanda 

 

Fuente: Los autores. 

La demanda obtenida es que un 88,24% del mercado potencial está interesado en 

comprar el producto 4 veces en el mes, comprando 21 unidades, lo que da un 

resultado de 3.706 de compra potencial de acuerdo con el mercado objetivo, 

frecuencia de compra y la cantidad comprada en unidades, con una participación 

porcentual en el mercado de 21,40%, mensualmente se van a atender 793 

mercados. 

Cuadro 3. Producción mensual 

 

Fuente: Los autores. 

La producción mensual que se va a obtener de filete de tilapia con un peso de 1 kg 

es de 490 filetes y de ½ kg va a ser de 303 filetes en el mes.  

Análisis de la demanda potencial: En Jamundí y la vía Cali-Jamundí Valle del Cauca,  

hay 30 restaurantes dedicados a la compra de filete de tilapia empacado al vacío 

para ofrecer a los clientes. 

MERCADO PONTENCIAL (RESTAURANTES) 50

% INTERESADO 88,24%

MERCADO OBJETIVO 44

FRECUENCIA DE COMPRA 4

CANTIDAD COMPRADA (UNIDADES) 21

POTENCIAL COMPRA 3.706

PARTICIPACIÓN % 21,40%

MERCADO  ATENDER MENSUAL 793

MESES AÑO 12

MERCADO ATENDER ANUAL 9.516

DEMANDA

PRODUCCIÓN TILPIA 1 KG 490

PRODUCCIÓN TILPIA 1/2 KG 303

TOTAL 793

PRODUCCIÓN MENSUAL
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Cuadro 4. Restaurantes que demandan el filete de tilapia 

 

Fuente: Los autores.  

De acuerdo a la investigación realizada, la comercializadora de filete de tilapia, 

indica que estos restaurantes demandan cada uno semanalmente 742 kilogramos 

semanales de filete de tilapia y 2.968 mensualmente,  lo que significa 35.616 

kilogramos anualmente de filete de tilapia, el producto se va a ofrecer en los 

restaurantes más cercanos de Jamundí Valle del Cauca con un precio en promedio 

de $11.000 el filete por 500 gr y $24.000 el filete por 1 kg. 

En el punto 2.2.3 estrategia de precio, se explica detallamente el precio de cada 

filete.  

Demanda.  Los clientes potenciales de la comercializadora filete de tilapia son 

los restaurantes tales como: La parrillada de Carlos, Centro recreativo Casuca, 

Sabor llanero, Las palmas, La Berraquera, La Cascada, Las Palmas, Los troncos, 

Ollas y parrilla, Saelita, El parche de palo, La ramada de Mario, La estación de Israel, 

Balneario guayabales, Sazón Jamundeño, Los hijos de Shirley, Asados y sancochos 

doña Aleja, Doña Aleja la original, Parrillon Valluno, Restaurante Apolo, estos se 

encuentran ubicados en el municipio de Jamundí, El fogón los Mariscos, La 

La parrillada de Carlos Los hijos de Shirley

La mazorca de Peter Sazon Jamundeño

Chanchis Balneario Guayabales

Parrillon Valluno La Estacion de Israel

La Mazorca mas Tierna La Ramada de Mario

Apolo El Parche de Palo

La Mazorca tierna Saelita

La Mazorca Especial Ollas y Parrilla

Don Frijoles Los Troncos

Balneario las Brisas Las Palmas

La Mazorca Familiar La Cascada

La Boqueria La Berraquera

El Fogon de los Mariscos Las Palmas Potrerito

Doña Aleja la Original Sabor Llanero

Asados y Sancochos Doña Aleja Centro Recreativo Casuca

RESTAURANTES QUE DEMANDAN EL FILETE DE TILAPIA 
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boqueria, La mazorca familiar, Balneario las Brisas, Don frijoles, La mazorca 

especial, La mazorca de Peter, Chanchis, La mazorca ,as tierna, La mazorca tierna, 

estas se encuentran ubicadas en la vía Cali Jamundí   estos restaurantes  aceptan 

el producto filete de tilapia empacado al vacío. 

2.2.2 Análisis de la oferta. “Es una vergüenza que, con todo el potencial que 

tiene el país, se importe 70% de lo que se consume en pescados”, dijo a finales del 

año 2016  el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri Valencia. 

¿Por qué pasa eso en un país que se enorgullece de sus dos costas, la variedad de 

los ríos y una cultura ancestral de pescadores? Parte de la respuesta es que en los 

últimos siglos el país priorizó su actividad productiva en la agricultura, la ganadería 

y últimamente en la minería, dejando de lado y casi postrada la explotación 

pesquera. Basta con revisar algunos casos. 

Hasta hace un par de décadas Buenaventura era un puerto muy activo y lleno de 

embarcaciones que salían a realizar prolíficas faenas. Hoy los pocos y viejos barcos 

se pudren en su bahía. El promedio de uso de estos equipos es de 50 años.  

La deficiencia del Estado político, la contaminación del medio ambiente y la falta de 

tecnología avanzada en Colombia, tienen el sector pesquero a punto frustrarse,  

cada vez se está pescando menos y se importa más, la producción nacional de 

pescado es de 67.000 toneladas por año mientras que la importación es de 285.592 

toneladas. (Revista dinero, 2017, párr. 2-7). 

La oferta es de forma directa, ya que el producto es de manera física, con beneficios 

para el cliente como: ahorrando  tiempo en el momento de hacer la limpieza de la 

tilapia porque  el filete ya viene listo para prepararlo, también evita el 

desplazamiento a otros lugares  para comprar el producto. Esta organización ofrece 

un producto de buena calidad, en las mejores condiciones, con una excelente 

presentación permitiendo que el producto tenga más conservación,  entregando el 

producto de manera eficiente satisfaciendo a los clientes. 
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En la ciudad de Cali existen 5 comercializadoras de productos de mar y de rio como 

pescados, mariscos, camarones. etc. 

Estas comercializadoras son: 

Cuadro 5. Comercializadoras de filete de tilapia 

 

Fuente: Los autores 

En este análisis la  competencia  directa que tiene la comercializadora filete de 

tilapia empacado al vacío, son los siguientes:  

Fresmar: Esta comercializadora ofrece de todo tipo de alimentos, pero en especial 

pescados y mariscos, productos de mar y de rio, gran calidad de las materias 

primas, asegurando el tratamiento adecuado para que no pierdan las propiedades 

nutritivas, el compromiso estratégico es promocionar y distribuir producto de buena 

calidad.   

La sirena pescados y mariscos: Esta comercializadora es una pescadería en Cali, 

que se dedica a la importación y  distribución de pescados y mariscos, realizando 

ventas al por mayor y detal, nacional e importados productos del mar de alta calidad, 

cuentan con planta de procesamiento de filetes y productos precocidos. 

Gran mar: Es una distribuidora y comercializadora en todo lo relacionado con 

pescados, mariscos, camarones, mejillones, entre otros, con servicio a domicilio 

urbano.  

Pesquera propesmar: Dedicada a la comercialización, importación y distribución 

de pescados y mariscos, ofrece excelente bocachico importado, ventas al por mayor 

Comercializadoras de filete de tilapia

Fresmar

La Sirena pescados y mariscos

Gran mar

Pesquera Propesmar

Donde Efren
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y detal de langostinos, truchas, salmón, camarones de todas la especies, tilapia, 

bagre y filete de corvina. 

Donde Efrén: Distribuidora y Comercializadora de pescados y mariscos, ofrecen 

langostinos, moluscos, carne de cangrejo, filetes de salmón, atún, pargo y tilapia. 

Todos los productos frescos o congelados, venta al por mayor y detal. 

Estas comercializadoras se encuentran ubicadas en la Ciudad de Cali Valle del 

Cauca, se encargan de vender al por mayor y detal, nacional e importados 

productos del mar y del rio. Estas no solo se dedican a vender filete de tilapia sino 

que también venden otras clases de pescado, carnes, pollos congelados e 

importados, distribuyendo a diferentes sectores de la ciudad y municipios del 

departamento del Valle del Cauca. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Descripción detallada del producto: El producto lo compone el filete de tilapia, es 

uno de los peces más comerciales, come de todo y crece muy rápido en 

piscifactoría, puede criarse en agua dulce y agua salada, es resistente a 

enfermedades y se reproduce velozmente; agradable a la vista y de bajo costo. 

La tilapia tiene una textura blanda y húmeda, viene congelado para preservar y 

prolongar la vida de la carne del pescado, su presentación es empacada al vacío, 

el pescado no posee escamas por lo tanto los consumidores tendrán una fácil 

manipulación. Es un producto que permite la combinación con otros alimentos.  

Una de las ventajas que tiene la tilapia es que sigue conservando todas las 

propiedades proteicas y vitamínicas como potasio, fosforo, calcio e hierro que 

contribuyen al crecimiento y salubridad de los consumidores. 

Se debe tener cuidados en: 



43 
 

 Conocer la procedencia del pescado, porque el manejo higiénico  no es el 

adecuado o puede provenir de ríos contaminados. 

 El manejo en el transporte, manipulación y almacenamiento debe ser los más 

sensible y fino posible, ya que si no se tiene estas medidas puede ocasionar daños 

en la carne del pescado ejemplo desgarres, coloración, etc. 

 Su conservación debe ser adecuada, lo cual le exige permanecer refrigerado 

para que no pierda sus ventajas nutritivas y su descomposición sea rápida. 

 La fecha de vencimiento  

Fortalezas y debilidades del producto frente a los productos competidores 

Fortalezas: 

 Es un producto de alta calidad. 

 Es un producto de fácil manipulación y consumo. 

 Es un producto con dos precios y pesos diferentes. 

 El empacado al vacío hace que la carne se conserve por mayor tiempo. 

 Única empresa comercializadora de filete de tilapia en el municipio de Jamundí. 

Debilidades:  

 Mala calidad del producto frenaría las ventas. 

 No adquirir oportunamente la materia prima.  

 Aumento de costos entre el empacado y el mantenimiento de la máquina.  

Factores a destacar del producto 

Los principales factores que se destacan en el producto de filete de tilapia 

empacado al vacío son: 

 Producto fácil de preparar. 

 Es un producto que a todo momento está fresco. 

 Es un producto de fácil consumo debido a que no posee espinas. 
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 Es un producto que se puede consumir en cualquiera de los meses del año, ya 

que no tiene restricción en el ser humano ya sea por religión, estaciones del año 

entre otros. 

 El empacado al vacío permite que su conservación sea más duradera y la carne 

del filete de tilapia está libre de microorganismos bacterias porque también se 

encuentra congelado.   

 Su composición es altamente nutritiva y posee un determinado valor energético. 

2.3.1 Clientes. Los cliente que se beneficiaran del producto filete de tilapia 

empacada al vacío son los restaurantes de estrato 3, 4, 5, que abarca toda la 

población de Jamundí. 

Después de haber realizado la encuesta se decidió que la forma de pago entre el 

cliente y el proveedor (empresa comercializadora de filete de tilapia) será en efectivo 

ya que el cliente se siente más seguro y hay una relación más estrecha entre dichas 

partes. 

 

Imagen 2. Localización geográfica. 
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Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

Algunos de los clientes potenciales (restaurantes) del municipio de Jamundí: 

Foto 1. Restaurante la cascada 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

 

Foto 2. Restaurante doña Aleja la original 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 
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Foto 3. Restaurante los hijos de Shirley. 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

Foto 4. Restaurante la ramada de Mario 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 
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Foto 5. Restaurante Parrillon valluno 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

2.3.2 Competencia.   En el mercado pesquero según la búsqueda 

detallada de empresas comercializadora de filete de tilapia empacada al vacío se 

encontraron empresas similares  como posible competencia entre ellas están: 

Mar y campo, es una empresa de origen colombiano, comercializadora de alimentos 

especialmente pescados y mariscos, productos de mar y río, entre ellos el filete de 

tilapia.  

Ancla y viento, también de origen colombiano, exactamente de Bogotá, es una 

empresa productora, importadora y comercializadora de pescados entre ellos el 

filete de tilapia y mariscos, además posee una línea complementaria de carne de 

cerdo, pollo y enlatados.   

Antillana, es una empresa de origen colombiano ubicada en la ciudad de Cartagena 

y San Andrés, dedicada a la producción y comercialización de pescados en especial 

filetes, entre ellos el de tilapia; además maneja una línea de mariscos y su 

distribución es a nivel nacional. 



48 
 

Gher asociados Ltda., es una empresa comercializadora, procesadora y 

distribuidora de pescados su fuerte son los filetes entre ellos el de tilapia; cuenta 

con una línea de bagre en rodajas y mariscos, la empresa se encuentra ubicada en 

la capital de Colombia (Bogotá). 

2.4 PLAN DE MERCADEO   

Antes de realizar un plan de marketing, se adquiere una visión más global  y 

acertada del producto, con una compresión más amplia se puede diseñar 

estrategias específicas: 

El producto a ofrecer se diferencia de la competencia por su presentación empacada 

al vacío, su conservación requiere de altas temperaturas lo cual permite que sea un 

producto natural y de larga vida.  

Plaza: el producto se distribuirá inicialmente en los restaurantes del municipio de 

Jamundí- valle del cauca y la ciudad más cercana que es Cali- valle del cauca 

Promoción: el producto se dará a conocer por redes sociales como Facebook, 

instagram y páginas empresariales, también se harán anuncios por periódicos 

locales, además de estos medios de publicidad se harán pequeñas campañas y 

discursos donde se expliquen los beneficios de comer la tilapia.  

Precio: para estipular el precio del producto se debe tener en cuenta la percepción 

de los consumidores y considerar los precios de los productos de la competencia, 

ya que el precio va unido al mercado y al cliente. 

2.4.1 Estrategias de precio.  A continuación en el siguiente cuadro se 

encuentra la información de los insumos, cantidad, peso y costos que se necesitan 
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para la elaboración del producto filete de tilapia empacada al vacío en sus dos 

diferentes presentaciones en peso (Kg). 

Tabla 2. Costo de producción para el filete de tilapia 

 

Fuente: Los autores. 

En este segundo cuadro se expone el precio de venta del producto en las dos 

diferentes presentaciones en peso (Kg), con base a la información detallada del 

anterior cuadro.  

Para el primer filete de tilapia que pesa ½ kg tendrá un precio de venta de $11.000 

pesos, es un filete normalmente pequeño, puede satisfacer una persona o dos, 

depende que tanto consuma. 

El segundo filete de tilapia que pesa 1 kg tendrá un precio de $24.000 pesos, ya 

que esta presentación es mucho más grande que la anterior y rinde más, puede 

llegar a satisfacer a tres personas o más, depende que tanto consuma. 

Tabla 3. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores. 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
COSTO X 

KILO

TILAPIAS 

(PESO EN 

KG)

COSTO 

UNITARIO X 

KILO

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL

TILAPIA 1/2 KG 303 kg. 2.400.000 7.921 0,50 3.960 7.503

TILAPIA 1 KG 490 Kg. 3.000.000 6.122 1 6.122 9.665

COSTO MP 10.083

MDO 402

CIF 3.140

COSTO DE PRODUCCIÓN PARA EL FILETE DE TILAPIA

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN
PRECIO DE VENTA 

SIN IVA

Filete de tilapia 1/2 KG 7.503 46,61% 11.000

Filete de tilapia 1 KG 9.665 148,32% 24.000

MARGENES BRUTOS
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2.4.2 Diseño de técnica de recolección de información.    Esta 

encuesta está diseñada para conocer la demanda del filete de tilapia empacado al 

vacío en los restaurantes del municipio de Jamundí Valle. 

Tamaño de la muestra: la encuesta que se va a desarrollar será de manera física 

para recolectar la información de manera directa. 

Cuadro 6. Ficha técnica 

 

Fuente: Los autores. 

FICHA TÉCNICA
Comercializadora de filete de tilapia 

empacado al vacio.

Nombre del proyecto de investigación:

Estudiar la viabilidad de crear una comercializadora de filete de tilapia 

empacada al vacio en el municipio de Jamundi Valle.

Firma encuestadora: Comercializadora de filete de tilapia empacado al vacio.

Persona natural o juridica que la realizó: Comercializadora de filete de tilapia empacado al vacio.

Grupo objetivo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años encargados de comprar el filete de 

tilapia empacado al vacio.

Técnica de recolección:

Es una encuesta física que se le realiza a los administradores de los 

restaurantes mayores de 18 años.

Cobertura geográfica: Jamundí Valle del Cauca.

Tamaño de la población: 45 personas.

Tamaño de la muestra: 44 personas que aceptan el producto.

Fecha de realización de trabajo de campo: 11 de marzo del 2018

Temas concretos que se formularon: Frecuencia de compra, cantidades, entre otros.
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Cuadro 7. Encuesta 

 

COMERCIALIZADORA DE FILETE DE TILAPIA EMPACADO AL VACIO

Somos una comercalizadora reciente, que quiere obtener información sobre la 

percepción que tienen los clientes ante el consumo del producto. Esto ayudara a 

que la empresa verifique y tome medidas sobre el tema.                                                                                             

Se le agradecera de forma muy especial su colaboración para responder las 

preguntas que encontrara a continuacion:

1. ¿ Compra tilapia para el menú de sus clientes?

Si

No

2. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tilapia para el menú de los 

clientes?

a) Diario (5 veces a la semana)

b) Semanal 

c) Quincenal

d) Mensual

e) Otro, ¿Cuál?

3. ¿Qué cantidad compra de tilapia, de acuerdo a su frecuencia de 

compra?

a) 500 gr. (libra)

b) 750 gr.

c) 1 Kilogramo

d) 2 Kilogramos

e) Otro, ¿Cuál?

4. ¿Qué precio paga por la cantidad de compra que adquiere?

a) 500 gr. (libra)

b) 750 gr.

c) 1 Kilogramo

d) 2 Kilogramos

e) Otro, ¿Cuál?

5. ¿Qué canales utiliza para su compra?

a) Supermercado

b) Galeria

c) Tiendas

d) Criaderos

e) Servicio a domicilio

f) Otro, ¿Cuál?

6. ¿ Le gustaria tener servicio a domicilio?

Si 

No

7. ¿Compraria el filete de tilapia empacado al vacio con un costo adicional 

por el embalaje y el servicio a domicilio?

Si 

No

Si responde no, ¿Por qué?
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Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Busca informacion en internet para la compra de filete de tilapia?

Si

No

9. ¿Compraria filete de tilapia al vacio en una tienda virtual?

Si

No

10. ¿Qué medios de pago utilizaria?

a) Efectivo

b) Tarjeta debito

c) Tarjetas credito

d) Cheques

e) Otro, ¿Cuál?

11. ¿A traves de que medio o medios le gustaria recibir informacion sobre 

este producto?

a) Anuncios en medios impresos

b) Correo electronico

c) Folletos

d) Pagina web

Adicionaria alguna recomendación:
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Tabla 4. Tabulación de la encuesta 

 

Fuente: Los autores.

Preguntas Total

1. ¿Compra tilapia para el menú de sus clientes? Si No

45 0

2. ¿ Cuál es la frecuencia de compra de tilapia 

para el menú de los clientes?

a) Diario (5 veces 

a la semana)
b) Semanal c) Quincenal d) Mensual

e) Otro, 

¿Cuál?

1 44 0 0 0

3. ¿Qué cantidad compra de tilapia, de acuerdo a 

su frecuencia de compra?
a) 500 gr. (Libra) b) 750 gr. c) 1 Kg. d) 2 Kg.

e) Otro, 

¿Cuál?

8 3 0 2 32

4. ¿Qué precio paga por la cantidad de compra 

que adquiere?
a) 500 gr. (Libra) b) 750 gr. c) 1 Kg. d) 2 Kg.

e) Otro, 

¿Cuál?

5.000 a 7000 pesos 
11.000 a 12.000 

pesos
0

6.000 a 8.750 

pesos

4.000 a 14.000 

pesos

5. ¿Qué canales utiliza para su compra?
a) Supermercado b) Galería c) Tiendas d) Criaderos

e) Servicio a 

domicilio

f) Otro, 

¿Cuál?

34 3 0 2 1 5

6. ¿Le gustaria tener servicio a domicilio? Si No

44 1

7. ¿Compraria el filete de tilapia empacado al 

vacio con un costo adicional por el embalaje y el 

servicio a domicilio?

Si No

40 5

8. ¿Busca informacion en internet para la compra 

de tilapia?
Si No

1 44

9. ¿Compraria tilapia al vacio en una tienda 

virtual?
Si No

5 40

10. ¿Qué medios de pago utilizaría?
a) Efectivo b) Tarjeta debito

c) Tarjetas 

crédito
d) Cheques

e) Otro, 

¿Cuál?

45 0 0 0 0

11. ¿A traves de que medio o medios le gustaría 

recibir informacion sobre este producto?

a) Anuncios en 

medios impresos

b) Correo 

electrónico
c) Folletos d) Página web

e) Adicionaria 

alguna 

recomendació
0 9 20 11 5

45

45

45

Respuestas

45

45

45

45

45

45

45

45
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Resultados gráficos de la encuesta 

Grafico 1. Resultado pregunta 1 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis de la gráfica: obtuvo como resultado que los restaurantes del municipio de 

Jamundí demandan la tilapia para el menú de los clientes en un 100% esto quiere 

decir que su consumo es frecuente. 

Grafico 2. Resultado pregunta 2 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores. 
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Análisis de la gráfica: obtuvo como resultado, la frecuencia de compra de tilapia es 

de un 99% de compra semanal y no con un 1% de compra diaria. 

Grafico 3. Resultado pregunta 3 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis de la gráfica: De acuerdo a la frecuencia de compra del filete de tilapia  se 

obtuvieron unos porcentajes del 62% de los restaurantes que compran 1 kg, seguida 

del 24% que compran 500 gr, y los porcentajes más bajos son los restaurantes que 

compran 750 gr y 2 Kg con el porcentaje del 9% y el 5%. Realizando compras 4 

veces a la semana en diferentes cantidades. 
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Grafico 4. Resultado pregunta 4 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: obtuvo como resultado que el precio que paga por la cantidad 

de compra que adquiere se mide por el peso que tenga la tilapia, claramente el peso 

lo escoge el cliente que lo compra; por eso en el peso de 500 gr, el precio oscila 

entre $5.000 y $7.000; en el peso de 750 gr el precio está entre $11.000 y $12.000. 

En el caso de la opción E, hay otros tipos de peso, más bajos o más pesados y así 

mismo varia su valor entre $ 4.000 y $14.000 debido a que el peso de la tilapia 

puede estar entre 250 gr y  1 ó 2 Kg dependiendo el peso de cada tilapia. 
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Grafico 5. Resultado pregunta 5 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: los canales que más utilizan los restaurantes del municipio de  

Jamundí para la compra del filete de tilapia son los supermercados con un 68%, 

después sigue otra clase de canales como proveedores con un 15%, y por último 

los porcentajes más bajos son los de galerías con un 8%, criaderos con un 5% y 

servicio a domicilio con un 3%. 

 



58 
 

Grafico 6. Resultado pregunta 6 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: En los restaurantes de Jamundí al 97% si le gustaría tener el 

servicio a domicilio, solo un 3% no requiere este servicio. 

Grafico 7. Resultado pregunta 7 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: El 88% de los restaurantes correspondiente a 30 encuestados 

si está dispuesto a comprar el filete de tilapia empacado al vacío con un costo 
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adicional y 4, equivalente al 12% no está dispuesto a comprar este producto porque 

no quieren experimentar con otros proveedores, por costumbres y culturas. 

Grafico 8. Resultado pregunta 8 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: El 3% de los restaurantes si buscan información por internet, 

mientras que el 97% no busca información para la compra de filete de tilapia por 

internet, si no que prefieren que la información sea de manera personal. 

Grafico 9. Resultado pregunta 9 de la encuesta. 
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Fuente: Los autores. 

Análisis de la gráfica: el 15% de los restaurantes si comprarían en una tienda virtual 

el producto, mientras que el 85% no compraría  en una tienda virtual debido a que 

no confían en estos medios. 

Grafico 10. Resultado pregunta 10 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: El 100% de los restaurantes utilizarían el medio de pago en 

efectivo porque así tendrían más confiabilidad en la llegada del producto.  
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Grafico 11. Resultado pregunta 11 de la encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de la gráfica: a 13 encuestados les gustaría recibir información sobre el 

producto por medio de folletos con un 38%, por página web un 26%, correo 

electrónico un 23% y adicionaría alguna recomendación un 11%. 

La encuesta da a conocer que un 60% de la población compra 4 veces por semana 

el filete de tilapia. 

También revelo si las personas encuestadas están dispuestas a comprar el filete de 

tilapia empacado al vacío por medio de una tienda virtual, donde el 15% sí 

compraría y el 85% no está dispuesto a utilizar este medio. 

En conclusión  las respuestas de la encuesta fueron eficientes porque permitió saber 

que tan grande fue el interés por el producto que se va ofrecer. Por consiguiente el 

producto fue aceptado por parte de los clientes. 
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2.4.3 Estrategia de venta.  Se espera que a partir de las estrategias de 

promoción utilizadas en la empresa se incrementen las ventas en el consumo de 

filete de tilapia. Además se planea introducir  y expandir el  producto a otras 

ciudades empezando por Cali que es la capital del Valle del Cauca. 

El comportamiento de la demanda en el estudio realizado de encuestas a los futuros 

compradores de la empresa, permitió detallar las cantidades consumidas por los 

clientes, teniendo en cuenta que en los últimos años el consumo de pescado ha  

aumentado de manera progresiva. 

Unas de las estrategias que permitirán aumentar las ventas son: 

Estudio de la competencia: En este punto es importante identificar cuáles son los 

productos sustitutos que fácilmente pueden reemplazar al filete de pescado. Dado 

a que el filete tiene competencia indirecta que son otros tipos de pescado 

congelado, y otros productos como la carne, huevos, granos, enlatados que son 

presentados de diferentes maneras como refrigerados, congelados, enlatados. Lo 

que genera varias alternativas en las compras de los consumidores. Pero gracias al 

diferenciador de empacado al vacío que presenta, se espera mayor preferencia. 

Como el precio de los productos depende de la calidad y presentación del mismo, 

se pretende encontrar un producto de buena calidad al menor costo posible, para 

así brindar al consumidor un precio favorable a su presupuesto. 

Lanzamiento oficial del producto: Se hace con el propósito de dar a conocer el 

producto a los clientes potenciales, en este caso restaurantes. Se realizaran folletos 

con información detallada del producto y se establecerá una base de datos para 

llevar un control de los clientes. 

Visitas informativas a los administradores: Realizar planes de promoción y 

descuentos por compra mayorista, para construir un lazo entre comercializadora y 

distribuidor, para que en conjunto encuentren estrategias de cómo llegar fácilmente 

al consumidor final. 
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2.4.4 Estrategia promocional. La promoción de ventas se hizo con 

referencia a  técnicas que permitan informar y dar a conocer el producto como forma 

de incentivar el consumo inmediato. Las técnicas son: 

Tarjetas de presentación. 

El diseño de las tarjetas de presentación para la empresa comercializadora de filete 

de tilapia empacada al vacío, se hace con el objetivo de dar una imagen  sofisticada 

a la empresa ante los clientes. 

La información que llevara la tarjeta de presentación básicamente es dirección, 

teléfono, WhatsApp y correo para los clientes que deseen usar cualquiera de estas 

opciones. 

Volantes.  

Se harán con el motivo de dar publicidad y promoción a la empresa. Esta sutil 

herramienta le permite un progreso y cambio positivo en el proceso de aplicación 

de estrategias y posicionamiento en el sector. 

Redes sociales. 

Es un medio para promocionar los productos y servicios que ofrece la empresa ya 

que es un importante canal de comunicación y comercialización buscando mayor 

visibilidad y posicionamiento en el mercado. 

Para la aplicación de este medio se hará la ejecución del Facebook, Instagram y 

twitter donde se espera dar información a muchas personas para que se interesen 

en el producto filete de tilapia empacado al vacío. 

Publicidad por medio de Blog. 

La creación del blog consiste en presentar los productos y servicios que ofrece la 

empresa en una página de internet. 
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Es una estrategia que no genera gastos a la empresa y contribuye a su 

consolidación. 

Promociones de lanzamiento. 

Estrategia de promoción en la que se planteara descuentos en el producto. El 

propósito es motivar al cliente para que realice compras con el fin de promover el 

filete de tilapia empacado al vacío. Es una estrategia que va dirigida al cliente  para 

motivar el deseo de compra y adquieran el producto. 

Además de interactuar con el cliente a esta promoción se le puede implementar 

premios, cupones, muestras y concursos sorteos los cuales contribuirán con el fin 

de: 

 Estimular las ventas de productos establecidos. 

 Atraer nuevos mercados. 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

 Aumentar las ventas en épocas críticas. 

 Obtener ventas más rápidas en productos. 

 Dar resultados efectivos dentro de la organización debido a las grandes ventajas 

que posee. 

Newsletter 

 Aplicación que se utilizara para mantener informado a todos los clientes de la 

empresa mediante un boletín de noticias que informa novedades y promociones a 

los clientes actuales y futuros logrando atraer el interés de más clientes por el 

producto que ofrece la empresa. 

Además de ser un canal para transmitir información, dará accesibilidad a los clientes 

a información actualizada, semana tras semana. 
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2.4.5 Estrategia de distribución.  Para la distribución del filete de 

tilapia empacado al vacío se hace necesario un canal de distribución (restaurantes), 

que cumpla con la función específica de ofrecer el producto al consumidor final. A 

continuación se describe la forma de cómo se distribuirá el filete de tilapia. 

Para la distribución del filete de tilapia empacado al vacío se hace necesario un 

canal de distribución directo el cual cumple con la función específica de ofrecer el 

producto al consumidor final. Como canal primario y único: los restaurantes, 

cumplen la función primaria debido a que la comunicación y la compra del producto 

es directamente con la comercializadora, de allí el restaurante lo vende a sus 

clientes en diferentes platos dando a conocer el producto al consumidor final. 

Medios de Transporte.  

¿Cómo se realizará el traslado de la Mercancía?  

Se requiere que el medio de transporte sea adecuado, que maneje los mejores 

tiempos y con el costo más competitivo de acuerdo a los recursos con los que se 

cuenta. 

Ubicación y Características del Punto de Venta.  

La empresa quedará ubicada en el municipio de Jamundí- valle del cauca, dirección  

Cra 10  # 1- 16, sobre la vía de rio claro. Es un lugar estratégico donde se puede 

acceder fácil para la  adquisición del producto.  

2.4.6 Políticas de servicios.   La comercializadora busca brindarles a los 

restaurantes de  Jamundí el filete de tilapia con un diferenciador, que es el 

empacado al vacío, con altos estándares de calidad y servicio. La empresa se 

compromete con todos los clientes que consumen y adquieren el producto a  
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satisfacer sus necesidades alimenticias con precios razonables y responsabilidad 

en la salud de los clientes.  

Los colaboradores que hagan parte de la empresa, deben tener  un alto  sentido de 

pertenencia, comprometidos con valores morales y éticos. Los proveedores y 

distribuidores se deben distinguir por su responsabilidad,  compromiso con la 

empresa y con los clientes. 

La Gestión de reclamos y quejas formales e informales de cualquier incidencia con 

productos en mal estado será solventada con el cliente directamente por la 

empresa, para así proceder y trasladar posteriormente la reclamación al productor. 

2.4.7 Tácticas de venta. Se recurre a un distribuidor que será el encargado 

de llevar directamente el producto hasta los restaurantes. 

El costo del servicio del distribuidor, es el salario mínimo, la información salarial es 

una estimación a partir de 7 fuentes obtenidas directamente de las empresas. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran las herramientas, elementos y tecnología, que se 

pretende utilizar para la creación de la empresa, la cual se va a dedicar a 

comercializar filete de tilapia empacada al vacío en el municipio de Jamundí-Valle.  

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La organización se dedica a producir el filete de tilapia, esta se va a comprar en el 

criadero de tilapia roja potrerito en el municipio de Jamundí-Valle, entre otras 

opciones se tienen en cuenta, criadero acuicoltor RBA SAS, alevines del valle SAS, 

estas se encuentran ubicadas en el departamento de Cali Valle del Cauca,  en estos 

criaderos manejan la tilapia por toneladas brindando al cliente la capacidad de 

escoger el tamaño o peso que desea de cada pescado, para que la empresa ofrezca 

un producto de buena calidad al cliente. 

3.2.1  Producto. El producto a transformar y comercializar es el filete de 

tilapia empacada al vacío. 

La Tilapia es una especie originaria de África y pertenece a la familia de los cíclicos. 

Inicialmente fue cultivada en Kenia en la década del 20 del siglo pasado, y luego se 

expandió hacia Asia y América después de la segunda guerra mundial. (Kattya 

Moreno, 2011). 

Definición del producto: Los filetes de tilapia frescos son las masas musculares 

de pescado, aptas para el consumo humano, en diferentes tamaños y formas que 

se separan del cuerpo del pescado a través de los cortes. (Juan, 2016, Pág. 1). 
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Definición del proceso: Una vez criada la tilapia se somete a choques térmicos de 

inmediato, este proceso se lleva a cabo con refrigeración bien sea con hielo o agua 

con hielo en un envase adecuado de una manera muy rápida que atraviese el 

intervalo ambiental hasta 0°C. De esta manera, al refrigerar la tilapia lo más rápido 

posible, se  logra que la materia prima se conserve más y con una mejor calidad. 

Después de pasar por los procedimientos anteriormente mencionados la tilapia se 

somete a un lavado con agua potable, donde  la maquina es la encargada de  

quitarle la piel y filetear la tilapia, pasándola por unas cuchillas internas que se 

encargan de realizar el proceso de eliminar la piel del pescado, después se clasifica 

y  comienza a trabajar en el fileteado, de inmediato se lava con agua potable a una 

temperatura cercana a los 0°C. 

Foto 6. Proceso del fileteado de la tilapia 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 
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El empaque se realizara después de que la tilapia haya pasado por el proceso de 

fileteado, donde el producto pasa por una maquina especial para empacar al vacío, 

se van a  manejar bolsas de 500 gr y de 1 kg, son las adecuadas para realizar el 

proceso ya que dichas bolsas al vacío ayudan a la conservación de los nutrientes 

que contiene el producto.  

La presentación tendrá el logo de la comercializadora de filete, la cual debe estar 

acorde al producto que se va a comercializar, cumpliendo las normas que solicita la 

secretaria de salud como: tener formación en materia de Educación Sanitaria, 

específicamente en lo que se refiere a prácticas higiénicas en la Manipulación de 

alimentos e igualmente tener capacitación para llevar a cabo las tareas que se le 

asignen a efecto de que puedan adoptar las precauciones necesarias para evitar la 

contaminación de los alimentos. (Secretaria distrital de la salud, 2010, párr. 1). 

Características del producto  

 Contiene vitaminas y proteínas.  

 La carne es blanca, excelente textura,  y de exquisito sabor. 

 Peso de  ½ kg y de 1 kg. 

Características del empaque 

 Buena presentación del empaque frente al cliente. 

 Buen tiempo de conservación a determinada temperatura de -10 C y -40 C.  

 Bolsas al vacío de 1/2 kg y 1 kg. 

Degradación de la tilapia: Se dice que durante el momento en el que se coge el 

pescado,  el cuerpo no debe estar rígido porque  al momento de filetear no rinde y 

una manipulación tosca puede dañar el fileteado.  

Si los filetes son removidos del hueso antes de la muerte del pescado, el músculo 

puede contraerse libremente y se encogerá al comenzar el rigor. El músculo oscuro 
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puede encogerse hasta un 52 por ciento y el músculo blanco hasta un 15 por ciento 

de su longitud original. (FAO, 2016, párr. 5). 

La tilapia después de ser pescada debe estar en los grados de 0-2 C°, durante un 

tiempo de 2 a 9 horas. 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  La 

comercializadora estará ubicada en el municipio de Jamundí Valle del Cauca, con 

la dirección  Cra 10  # 1- 16, sobre la vía de rio claro. 

La comercializadora es pequeña por el número de empleados que tiene para filetear 

y empacar el filete de tilapia empacado al vacío.  

Esta comercializadora tiene algunas ventajas que son:  

Va a ser la primera comercializadora de filete de tilapia empacada al vacío, en el 

municipio de Jamundí Valle  

Estará cerca de los restaurantes más visitados en Jamundí. 

La comercializadora va estar ubicada en el centro, porque es un lugar muy visitado, 

con más facilidad de llegada y localización.  

3.2.3 Localización del proyecto.  Ubicado en el municipio de Jamundí- valle 

del cauca, con dirección  Cra 10  # 1- 16, sobre la vía de rio claro. 
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Imagen 3. Micro Localización. 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

 Localización semiurbana: la empresa comercializadora del filete de tilapia se 

encuentra en el municipio de Jamundí- valle del cauca, con dirección  Cra 10  # 1- 

16, sobre la vía de rio claro. 

 Cercanía a carreteras: las vías de acceso con las que cuenta el municipio de 

Jamundí en el ámbito urbano son la mayoría pavimentada y sirven de eje para los 

diferentes sectores del municipio con la ciudad de Cali, la cual corresponde a la vía 

Cañas gorda, con la zona sur del país  conectado con la via panamericana y los 

municipios de la zona norte del cauca; en el cauca se encuentra la vía, Jamundí-

timba la cual conecta por el sector occidental con los municipios de timba, buenos 

aires y Suarez. 

 Tamaño del sitio: para establecer la empresa se requiere un local con medidas 

de 6 X 12 metros, tendrá  almacenamiento, distribución, proceso de fileteado y 

empacado. 
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 Condiciones de las vías urbanas:  en la actualidad  el municipio de Jamundí, 

cuenta con dos vías principales  de acceso a Cali, las cuales son panamericana y 

cañas gordas, estas vías se encuentran en excelente estado para desplazarse, son 

amplias y cuentan con su debida señalización; en el interior de Jamundí actualmente 

se están haciendo reestructuración de algunas vías que presentan pequeños daños, 

las vías que comunican a las veredas algunas están aptas para una cómoda  

movilización y otras no se encuentra pavimentadas pero se puede transitar en ella 

ya que estas zonas son de trocha. 

Macro localización: La localización del mercado donde se va a ofrecer el producto 

filete de tilapia empacada al vacío es la zona central hacia el sur, donde se 

encuentran ubicados los restaurantes más famosos y que suelen frecuentar los 

habitantes de Jamundí y los turistas que están a sus alrededores.  

Imagen 4. Macro localización. 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1) 

 Clima: Esta ciudad tiene un clima tropical. La  temperatura media anual es de 

23.8 ° C. La precipitación es de 1706 mm al año. 
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Grafico 12. Clima del municipio de Jamundí. 

 

Fuente: (Climate-data.Org. Fig. 1). 

 Hidrografía: el municipio de Jamundí cuenta con una gran oferta hidrográfica, su 

territorio es rodeado por cinco ríos más importantes los cuales son  rio Jamundí, 

claro, Jordán, pital y timba a los cuales se asocian una red de tributarios de 

importancia significativa por su cobertura y significancia ambiental, por su parte 

se cuenta con el Rio Cauca el cual corre perimetralmente en dirección Sur Norte 

al lado occidental del municipio. 
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Imagen 5. Tipografía del municipio de Jamundí. 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

Características topográficas del municipio: el lugar se caracteriza por ser plano, 

aunque algunos terrenos son montañosos. 

Disponibilidad de todos los servicios públicos como:  

 Agua 

 Energía 

 Telecomunicaciones (internet, telefonía) 

 Combustible (gasolina, gas propano y natural) 

Zonas francas: En la vía Cali-Jamundí se iniciará en el año 2015  el proyecto de la 

zona franca de servicios más grande de Colombia, se trata del proyecto 

Zonamérica, los primeros dos edificios empezarán a construirse para oficinas y un 

Data Center. El proyecto es promovido por el grupo Zonamérica de origen uruguayo 

con el grupo Carvajal de Colombia. Se estima que la inversión total será de unos 

US$ 350 millones en el desarrollo de varias etapas. El parque de negocios de 38 
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hectáreas que operará bajo régimen de Zona Franca, se encuentra dentro de un 

clúster universitario de más de 55.000 estudiantes, y sus 173.000 metros cuadrados 

de construcción proyectados, albergarán empresas de servicios globales tales como 

Centros de Servicios Compartidos, Outsourcing de Procesos de Negocios y 

Desarrollo de Software, al igual que Calls Centers. (El país, 2014, pág. 1) 

Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente: Al ser una empresa 

comercializadora de filete de tilapia el impacto que podría llegar a tener en el medio 

ambiente son los desechos de la misma, pero como opción la viseras pueden ser 

utilizadas como alimentos para ellas mismas,  para las espinas y escamas se puede 

buscar alianzas con empresas artesanales y venderlas. 

  

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Figura 1. Plan funcional general. 
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Fuente: Los autores. 

Figura 2. Diagrama de flujo de procesos. 

 

Fuente: Los autores. 

Descripción de las operaciones: 

El diagrama de flujo explica el proceso que hace la empresa comercializadora de 

filete de tilapia para obtener el producto y luego poder transformarlo, es decir desde 

la solicitud del producto al proveedor hasta la entrega al cliente. 
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Solicitud de tilapias: el administrador de la empresa comercializadora de filete de 

tilapia se comunica vía telefónica con el proveedor de las tilapias y solicita las 

cantidades que se requiere para la elaboración del filete. 

Proveedor: después de que se hace la solicitud de las tilapias, el proveedor hace 

entrega a la empresa comercializadora de filete de tilapia las cantidades sugeridas 

por el administrador. 

Operativo: luego de tener el pedido del producto, se hace la gestión operativa que 

abarca el proceso de examinación, retiro de la piel y lavado de la tilapia, se verifica 

que este cumpla con las políticas de higiene y calidad, después la tilapia pasa al 

proceso de fileteado e inmediatamente al proceso del empacado y se revisa que 

este correctamente. 

Refrigeración: cuando el filete este empacado y aprobado, pasa a refrigeración ya 

que el filete debe permanecer almacenado a altas temperaturas para que no 

presente deterioro en la carne  

Entrega al cliente: cuando el filete empacado al vacío, haya pasado por todo el 

proceso de transformación pasa a ser distribuido o comercializado a los clientes. 

3.2.4 Tecnología.  La clasificación del pescado está representada por 

diversas especies que determinan su tamaño, color y sabor igualmente permite ser 

mejorado mediante el proceso de fileteado y empaque al vacío. 

Dentro de los estudios de la materia prima, los peces a utilizar  los más demandados 

por el mercado es decir, al realizar las encuestas estas arrojaron como resultado la 

tilapia. 

 Nombre común: Mojarra Roja, Tilapia Roja 

 Especie: Oreochromis sp. 
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Generalidades 

La Tilapia Roja es el resultado de varios cruces de tilapias. Son de origen africano 

y son una de las variedades más cultivadas.  Es  altamente  filtradora.  Para  cultivo  

se  debe contar con poblaciones mono sexo de machos por su mejor crecimiento y 

para evitar su pronta reproducción que traería serios  problemas  de  superpoblación  

y  competencia  por oxígeno,  espacio  y alimento  y  la  rápida  propagación  de 

enfermedades. Para el cultivo se recomienda tener estanques cubiertos para la 

primera etapa hasta 80 gr. de peso para evitar la depredación por parte de las aves.   

Cualidades 

Buen crecimiento, gran demanda comercial, rusticidad para su  manejo,  resistencia  

a  enfermedades,  acepta  alimento concentrado y permanente disponibilidad de 

semilla. 

Puede llegar alcanzar hasta los 45 cm de longitud, aunque la mayoría de las 

especies capturadas miden entre 20 y 25 cm. 

Composición de la carne 

La carne de pescado se caracteriza por tener fuente de proteínas y de diversas 

vitaminas entre las que destacan la vitamina A, D, y las del grupo B, principalmente 

B1, B2, B3 y B12, Bajo contenido calórico, Alimento rico en minerales: potasio, 

fósforo, magnesio y hierro, además de yodo. También rico en ácido linoleico y en 

Omega 3 que contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en 

sangre. 

El pescado posee unas propiedades de un alto valor alimenticio y nutricional, que lo 

convierte en alimento fundamental para una alimentación sana y equilibrada, 

recomendable en todas las edades y etapas fisiológicas. 

Además, su consumo puede mejorar los síntomas de algunas enfermedades y 

contribuir a la prevención de otras, sobre todo las cardiovasculares. 
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Composición química 

 De un 70 a un 80% de agua. 

 De un 15 a un 22% de proteínas. 

 De 1 a un 25% de grasas. 

 De un 0,1 a 1% de sale minerales (fosforo, sodio, calcio y yodo). 

 Vitamina A, B, D y E. 

La composición química de los peces varía considerablemente entre las diferentes 

especies y también entre individuos de una misma especie, dependiendo de la 

edad, sexo, medio ambiente y estación del año. 

Para obtener el filete de tilapia empacado al vacío, es necesario determinar la 

tecnología, ya que presenta una serie de características que la vinculan en forma 

natural con la innovación, lo cual indica que las instancias de promoción inicial del 

proyecto, la evaluación de la investigación tecnológica pueden ser utilizadas como 

un instrumento para fomentar la innovación, ya que designa la incorporación del 

conocimiento científico y tecnológico, con el objeto de crear el proceso productivo, 

con  maquinaria adecuada. 

El empacado al vacío es uno de los sistemas más exitosos, para la conservación 

del filete de tilapia, porque al retirar el aire del contenedor, se obtiene una vida útil 

más larga al poder conservar las característica organolépticas, ya que al eliminar el 

oxígeno no existe crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, y mesófilos que 

son los generan la rancidez, la decoloración y la descomposición del filete de tilapia. 

El sistema de empacado al vacío requiere de tres elementos principales que son: el 

material de empaquetado, la maquinaria y equipo que genere vacío y el control de 

la temperatura de refrigeración. El material de empaque utilizado en este sistema 

logra mantener el vacío generado, durante la mayor cantidad de tiempo. Los 

materiales de empaque tienen diferentes grados de barrera al aire o gases en este 

caso los polímeros (plástico) cuenta con una barrera a los gases media, que logra 
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mejores propiedades como sellabilidad, brillantez, resistencia, flexibilidad, 

transparencia y costo. El empaquetado al vacío, da la posibilidad a la empresa de 

salir de un mercado local y al consumidor obtener un producto más saludable, con 

menos preservativos o conservantes. 

La maquinaria necesaria para la producción del filete, es una empacadora al vacío, 

una fileteadora y máquinas de refrigeración.  

Este tipo de maquinaria es costosa pues son máquinas grandes y de gran peso. Se 

han vuelto demandadas en el mercado y por lo tanto no son tan difíciles de 

conseguir en los almacenes, generalmente se consiguen en distribuidoras 

especializadas que venden maquinas importadas. 

Empacadora al vacío 

Diseñada para el  formato de paquetes por cantidades definidas, especial para 

industrias de alimentos. Este tipo de empacadora se utiliza generalmente para 

empacar productos alimenticios, en especial carnes y quesos, pues conserva más 

tiempo y da presentación al producto. Es una nueva tendencia que ha sido bien 

aceptada por el consumidor. Es un medio confiable y de este depende en gran parte 

la productividad y eficiencia en el proceso.   

Ventajas de utilizar la empacadora al vacío: 

 Mayor conservación del filete. 

 Rapidez de empaque de producto terminado. 

 Facilidad en el proceso de empaque al vacío. 

 Mejor calidad del empaque. 

 Esta clase de empaque es atractiva al consumidor final. 

Cotización de la empacadora 

Maquina Empacadora Selladora Al Vacío Dz 400 Alimentos C 
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Características Técnicas: 

 Doble Barra de sellado  

 Fabricada en acero inoxidable 

 Campana de acrílico transparente 

 Bomba de 20 m3/h  

 Motor de 0.370 kW y 2.6 amp 

 Funcionamiento eléctrico 110v/60h/1f 

 Barra selladora: 400 X 10 MM 

 Medidas de la cámara: 440 x 420 x 75 mm 

 Medidas exteriores: 60 x 67 x 70 cm 

 Costo: $3.600.000 

Imagen 6. Empacadora al vacío. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 
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La Maquina Selladora al Vacío Dz 400 Alimentos C. Fue  seleccionada para el 

empacado del filete de tilapia, esta alternativa fue elegida por su precio accesible e 

incluye costos de envío. 

Proceso: los pasos para el empacado al vacío del filete de tilapia son: 

1. Introducir el filete dentro de la bolsa plástica. 

2. Se coloca el producto en la barra selladora. 

3. Bajar la tapa, esperar un intervalo de aproximadamente 30 segundos. 

4. Luego retirar el producto y colocar en su respectiva canasta para ser 

transportado a las máquinas de refrigeración. 

La empacadora tiene una capacidad de 5 filetes sellados en 30 segundos que 

equivalen a 10 filetes por minuto. 

Principio del formulario 

Fileteadora 

La máquina fileteadora FILETMASTER 180, posee una capacidad alta en filetear el 

pescado. La máquina es de construcción simple, muy fácil de ajustar y manejar. La 

construcción de la maquina está diseñada con acero inoxidable fuerte que hace que 

la maquina sea estable. 

FILETMASTER 180 está diseñada con un marco muy fuerte para garantizar la 

estabilidad de la máquina en todas las condiciones y en todo momento.  

La máquina está equipada con una transmisión por correa de leva que es muy fácil 

de ajustar y mantener. La transmisión por correa de levas es muy eficiente para tirar 

del pescado hacia adelante a través de la máquina y evita paradas innecesarias de 

producción. 

Los intestinos y el cordón de sangre son extraídos muy efectivamente con 

aspiración antes de que este sea fileteado, eliminando residuos que después 

pueden causar contaminación en el filete.  
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La capacidad de salida de la maquina es alta, ya que se adapta al pescado. El ajuste 

de las cuchillas es fácil y puede ser realizado en pocos minutos. 

La máquina está equipada con dos motores independientes. Un motor para las 

cuchillas y otro para la conducción de las cintas del pescado. 

Datos técnicos 

 Capacidad: hasta 180 pescados/minuto. 

 Especie de pescado: tilapia, trucha, dorada. 

 Rango de trabajo: pescado entre 0.5-0.75kg 

 Operarios: 1 

 Suministro: 3X400V+N+PE.16ª.50HZ 

 Motores: 300X400V,1.5/0.75KW,50HZ 

 Consumo de agua: ajustable 

 Materiales: acero inoxidable AISI 304 

 Acabado: granallado 

 Dimensiones: 2100x1200x1700mm 

 Peso: approx 700kg 

 Accesorios: cortadora de cabeza, vacuumsystem, GRINDAMASTER. 

Imagen 7. Fileteadora. 

 

Fuente: (Kroma, 2018, Fig. 1.) 
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Proceso: 

El proceso fundamental de la fileteadora es la localización precisa de las espinas y 

el corte del filete para su eliminación. 

Después de colocar la tilapia dentro de la fileteadora esta  corta la solapa ventral o 

la cola dividiendo el lomo, garantizando la precisión de los cortes para un mayor 

rendimiento y tamaño de las piezas. 

Luego se hace la extracción de la piel de la tilapia, pasando por las cuchillas internas 

de la máquina, para después pasar al corte del filete, una vez listo pasa  a él 

empacador. 

Congelador 

Un congelador, es un equipo de refrigeración que comprende un compartimento 

aislado térmicamente y un sistema frigorífico, bien sea por compresión o por 

absorción, el cual es capaz de mantener los productos almacenados en su interior 

a una temperatura bajo 0 ºC, normalmente entre –30 °C y –4 °C. 

Los congeladores serán utilizados para almacenar los filetes por períodos en estado 

de congelación y a una temperatura de régimen establecida. La finalidad del 

congelado es cesar la actividad enzimática propia del filete y evitar, así, su 

descomposición o alteración en sus propiedades organolépticas, perdiendo así su 

calidad. 

El número de congeladores que necesita la empresa para este proceso es de 3 

congeladores de capacidad alta. A continuación descripción de los equipos de 

refrigeración: 

Precio: $1.509.000 

Congelador/Refrigerador Horizontal con escarcha de 420 Lts Blanco Mabe 

ALASKA420B1. 
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FICHA TÉCNICA 

 MABE / Congeladores / ALASKA420B1 

 Capacidad (L): 420 Litros 

 Color: Blanco 

 Tipo de deshielo: Semiautomático 

 Control de temperatura dual: Sí 

 Tipo de gabinete interior: Aluminio Vitrificado 

 Ruedas: Sí 

 Divisor: Sí 

 Luz interior: Sí 

 Número de canastillas: 1 

 Número de puertas: 1 

 Tapón de drenado: Sí 

 Indicador de encendido: Sí 

 Chapa de seguridad: Sí 

Imagen 8. Congelador. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 
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Proceso: 

El proceso de los congeladores es mantener refrigerados los filetes, durante el 

tiempo que se demora la empresa en distribuirlos. 

3.2.5 Selección de equipo, muebles y enseres.  Como se pudo 

observar en el punto anterior se describió la maquinaria que va a ser usada para el 

empacado del filete, el proceso de limpieza y fileteado de la tilapia y su refrigeración. 

Ahora se describe los equipos necesarios para la empresa: computador, impresora, 

sistema contable, teléfono, celular, archivador, papelera, ventilador, escritorio, sillas, 

mesa, grapadora, perforadora y calculadora. Estos equipos y enseres de oficina se 

consiguen fácilmente en el mercado, son muy demandados y de bajo costo, 

dependiendo de la calidad y cantidad que se desee comprar. Por lo tanto se 

escogieron las alternativas más eficientes y económicas. 

Computador 

Para realizar actividades dentro de la empresa se necesitan 2 computadores cada 

uno con un costo de $1.360.000. Será utilizado para ingresar al sistema contable de 

la empresa también como una herramienta para buscar y guardar información. 

 Séptima generación del procesador Intel® Core™ 3-7100 U (3 MB Caché, 2.40 

GHz) 

 Memoria 1 

 Hasta 12 GB 2 dos canales DDR4 a 2400 MHz 

 2 DIMMS 

 Hasta 8 GB2 un canal DDR4 a 2133 MHz 

 1 DIMMS 

 Disco duro 

 SATA disco duro de hasta 1000 GB2 (5400 rpm) 

 Unidad óptica 



87 
 

 Unidad con Bandeja de carga automática (DVD +/- RW), lectura y escritura de 

CD/DVD 

 Sin unidad óptica 

 Tarjeta de video 

 Conexiones inalámbricas 

 Tarjeta Inalámbrica Intel® 3165 802.11ac + Bluetooth 4.2, doble banda de 2.4 y 

5.0 GHz 

 Garantía 

 1 año de Servicio de visita a centros autorizados para reparaciones (Carry-In 

Service) 

 Tarjeta de sonido 

 2 USB 3.0 

 1 Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) 

 1 ficha combinada para auriculares/micrófono 

 2 USB 2.0 

 1 RJ-45 

 1 salida de línea de audio 

 1 salida HDMI 

 1 alimentación de CC 

 2 ranuras DIMM 

 Alimentación 

 Adaptador de CA de 65 V 

 Opciones de color blanco-negro 

 Teclado Dell con cable KB216. 

 Combo KM632 de teclado y mouse inalámbricos de Dell 

 Mouse con cable MS116 de Dell 
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Imagen 9. Computador Dell 

 

Fuente: (Dell, 2018,  Fig. 1). 

Impresora 

Características: LAN inalámbrica, AirPrint, Google Cloud Print, Impresión 

inalámbrica, Impresión de dispositivos móviles. 

 Alimentador automático de documentos dúplex de 35 hojas totalmente 

integrado: Copia, escanea y envía fax  de varios documentos con facilidad  sin tener 

que cargarlos varias veces. 

 Impresión dúplex automática incorporada: imprima automáticamente en ambos 

lados de la página sin la molestia de girarla manualmente. 

 Compatible con Individual / Combo CLI-251 XL Tanques de Tinta (Cian, 

Magenta, Amarillo, Negro) y PGI-250 XL o PGI-255 XXL Pigmento Negro Tanques 

de tinta. 

 Garantía limitada de 1 año, con Google Cloud Print, puede imprimir desde 

cualquier lugar, desde aplicaciones que utiliza todos los días. Incluso puede 

compartir sus impresoras domésticas y de trabajo con cualquier persona que elija. 

 Marca: Canon 

 Modelo: MX922 

 Medidas del Artículo: 24cm x 50 cm x 40 cm 
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 Peso Aprox: 25.7 Lb  

 Medidas del Paquete: 31cm x 52 cm x 58 cm 

 Peso Aprox: 30.4 Lb 

 Oficina De Canon Y Mx922 Business All-in-one Impresora, 

 precio $591.90 

Imagen 10. Impresora canon. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Teléfono 

Teléfono Alámbrico Alcatel T50 con pantalla retro iluminada color azul, identificador 

de llamadas con una memoria para 68 números, función de flash, control de 

volumen del timbre y marcación por tonos/pulsos.  

Además cuenta con una memoria telefónica para 10 números y función de 

Rellamada, haciendo de este una excelente opción para la oficina. 

Precio $95.900 
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Imagen 11. Teléfono. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Sistema contable 

SIRCONT es un Software Contable  Integrado para la administración de la empresa. 

Se adapta a las necesidades de la empresa, tiene un costo muy económico. 

Funciones:  

 Factura Ventas, Informe cuentas por cobrar, cuentas por pagar, liquidación de 

nómina y prestaciones sociales, informes financieros, control de caja y bancos, 

informe liquidación impuestos, control de inventarios, stocks máximos y mínimos 

 sin pólizas anuales, sin parametrización, sin cobros adicionales, sin 

capacitaciones engorrosas, sin tener conocimientos contables, sin licencias 

adicionales a pagar 

 Precio $ 300.000 

 Fácil de manejar 
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Imagen 12. Sistema de información contable. 

 

Fuente: (Google, 2018, Fig. 1). 

Celular 

Celular Libre Motorola Moto C 5 8gb 5mp/2mp, es de buena calidad, para ser de tan 

bajo costo, Positivo. La batería dura y carga rápidamente, El tamaño de la pantalla 

es grande, Tienen muy buen sonido, es decir tiene un parlante externo. El GPS 

funciona sin la necesidad de datos ni wifi. La cámara de día es moderada. 

Precio $219.900 

Ficha técnica: 

 Pantalla: 5” 

 Cámara: 5MP/2MP 

 Conectividad: 3G 

 Procesador: Quad-core de alta potencia 

 RAM: 1GB 

 SIM: Microsim 

 Batería: 2350 mah 

 Garantía: 12 meses 

 Flash: Si 

 Huella: No 
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 Carga inalámbrica: No 

 Bleutooth: Si 

 NFC: No 

Imagen 13. Celular 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Escritorio 

Escritorio En L Estación De Trabajo Oficina 

Precio $270.000 

Especificaciones: 

 Estructura: Madera. 

 Superficie: MDF, porta teclado 

 Dimensiones: 153*73*118 

 Color: Café 
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Imagen 14. Escritorio. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Mesa 

Mesa Eterna Apariencia Rattan Wengue 

Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; Patas cuadradas, que brindan 

elegancia y una línea de diseño única. De apariencia Rattan y colores clásicos y 

elegantes; ideal para usos interiores o exteriores, práctica, fácil de limpiar y con 

todos los beneficios del plástico. 

 Color: pardo 

 Marca rimax 

 Precio: $ 69.899 
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Imagen 15. Mesa rimax. 

 

Fuente: (Rimax, 2018, Fig. 1). 

Archivador 

Archivador Metálico Mini F-30 Oficina 2x1 

 Precio $195.000 

 Cajonera metálica gris 3 compartimientos con seguros. Dimensiones Alto 60 Cm 

- Ancho 30 Cm - Profundo 48,5 Cm. 

 Referencia Mini 2x1 meridiam. Color, negro, gris micro texturizado, cuatro 

soportes niveladores, antideslizantes. Cold Rolled Calibre 22. 
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Imagen 16. Archivador. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Sillas 

Sillas Plásticas rimax 

 Precio $14.200 

 color blanco 

 con antideslizante en las patas  

 2 años de garantía 
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Imagen 17. Silla. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Ventilador 

Ventilador Samurai Air Protec Eco energy pared. Hasta 50% Más económico, nuevo 

diseño de la hélice para conseguir mayor flujo de aire con Mallas seguras y base de 

gran estabilidad, La función INCLINAIRE le permite direccionar el flujo de aire 10° 

hacía el piso Malla Removible Tres velocidades. 

 Precio $88.900 

 Función: inclinaire  

 Flujo de aire 10° hacía el piso  

 Hasta 50% más económico  

 Malla removible  

 Base de gran estabilidad 
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Imagen 18. Ventilador. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Papelera 

Papelera Malla 

 Precio $15.000 

 Tamaño 26.5x28cm 

 Color negro 
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Imagen 19. Papelera. 

 

Fuente:(Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Calculadora 

Calculadora Mx-12b. 

 maraca Casio 

 precio $23.900 

 12 dígitos 

Imagen 20. Calculadora. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 
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Grapadora 

Grapadora Cosedora Grande + 1.000 Ganchos 26/6 

 Precio $10.500 

 Estructura metálica duradera 

 Mecanismo de fácil uso 

 Diseño compacto y liviano 

 Utiliza grapa estándar 24/6 - 26/6 - 23/8 - 26/8 

 Tira completa 

 Capacidad de grapado de 50 hojas 

 Color negro 

 Ref. NS-6027  

 Gratis caja de 1.000 ganchos 

Imagen 21. Grapadora. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

Perforadora 

Perforadora Grande Offiesco 345 Metálica Plást 

 Detalles: 
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 Referencia OE 345 

 Marca Offi Esco 

 Grapadora 15 Hojas 

 2 Huecos Mediana 

 Plástica Metálica Translucida 

 Fácil de usar 

 Precio $11.600 

Imagen 22. Perforadora. 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, Fig. 1). 

3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.   

Proceso del producto: El peso del filete de la tilapia es de ½  gr y 1 kg, su empaque 

será en bolsas de ½ gr y 1 kg. 

Materiales bolsa y etiqueta: 

Las seleccionadas son las bolsas de vacío con relieve estampadas, marca OEM 

con origen de Wenzhou China. 
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Especificación: 

Cuadro 8. Materiales y etiquetas de bolsa 

Material PA / PE, PA / EVOH / PE 

Estructura 7/9 capa PA / PE coextruido 

Espesor 60-200mic 

Anchura Dentro de 1400mm 

Temperatura 105 DO 

Resistencia a la congelación -40 DO 

Temperatura de sellado por calor 120DO-175DO 

Fuente: Los autores. 

Ventajas 

 Bolsas para empaque al vacío con relieve adecuado para el producto del 

embalaje con requisitos de alto rendimiento de perforación. 

 Perfecciona el performance del sellamiento 

 Transparencia efectiva 

 Brillo con estilo 

 Propiedades excelentes en la barrera del gas, prueba de la humedad 

 Muy conveniente para la aplicación formada de la bolsa 

 Larga vida útil, tiempo de almacenamiento 

Descripciones 

 Estructura Coextrusión de múltiples capas PA / PE, PA / EVOH / PE 

 Formato del Sello, 2 lados sellados o 3 lados sellados 

 Rango del tamaño Ancho dentro de 800mm; Límite de longitud (menos de 2 m) 
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 Espesor70/90/100/120 / 150micron (50-200micron aceptan la aduana). 

Imagen 23. Bolsa al vacío. 

 

Fuente: (Yinco, 2018, Fig. 1). 

La bolsa plástica lleva en una parte el nombre y logo de la empresa, también 

información del producto como fecha de expedición, vencimiento, componentes, 

registro invima y su código de barra. 

Imagen 24. Logo. 

 

Fuente: Los autores. 

El costo por cada bolsa estampada, comercializando 1 tonelada de filete tilapia al 

mes es de: 
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Cuadro 9. Costo de bolsas 

Tamaño bolsas Tonelada Costo/ 

unidad 

Costo total 

Bolsa ½ kg 1 600 600.000 

Bolsa de 1 kg 1 700 700.000 

Fuente: Los autores. 

El costo total varía según a la cantidad de filetes que se comercialicen en el mes. 

El filete de tilapia tiene un costo final según su peso: 

 Filete de ½ kg terminado $11.000 

 Filete de 1 kg terminado $24.000 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En términos generales, la comercializadora de filete de tilapia empacada al vacío es 

una microempresa compuesta por cuatro empleados en la parte operativa y dos en 

el área administrativa; la empresa satisface plenamente las proyecciones de 

demanda teniendo en cuenta que el mercado objetivo  estudiado corresponde a  30 

restaurantes con interés de llegar al mercado y tener la oportunidad de distribuir 793 

filetes de tilapia con un peso de 1 kg (490) y ½ kilogramo (303), su inversión total 

se estima en $ 50.301.607 del cual se financiaran el 20% que equivale a 

$10.060.321. 

Cuadro 10. Empresa comercializadora de filete de tilapia 
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Fuente: Los autores. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Estructura legal de la empresa 

La elección de la forma jurídica de la comercializadora de filete de tilapia empacado 

al vacío es sociedad por acciones simplificada (SAS). Se escoge debido a que es 

una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario colombiano. 

Además estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que 

tiene para su constitución y funcionamiento. 

Esta fue creada por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio de 2009. 

Basada en la antigua ley de emprendimiento 1014 de 2006. 

La SAS puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades 

tanto comerciales como civiles,  se debe anexar el documento privado  y nace 

después del registro en la cámara de comercio a menos de que los aportes iniciales 

incluyan bienes inmuebles se requiere de escritura pública. Por regla general, la 

SAS se constituye por documento privado donde consta: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

 Razón Social seguida de las letras “SAS” 

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales 

 Término de duración, puede ser a término indefinido 

 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 

cualquier actividad lícita 

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, términos y 

formas en que se pagarán 

 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal 
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Los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la 

causa de la Obligación, laboral, fiscal entre otros. Puede desestimarse su 

personalidad jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar. 

La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público 

de Valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder 

de 2 años. 

Cuadro 11. Capital social 

Aportes socios 38.588.379 

Total inversión 48.235.474 

% inversión a financiar 20% 

Inversión a financiar 9.647.095 

Fuente: Los autores. 

Los aportes de los socios es de $38.588.379, este dinero es el valor que los socios 

aportarán para la realización del proyecto, el total de inversión $48.235.474 es el 

costo que se requiere en absoluto para la creación de la comercializadora de filete 

de tilapia empacada al vacío, el porcentaje de inversión es de un 20% el cual 

equivale a $9.647.095, ya que es el total a financiar para completar el capital para 

la ejecución del proyecto. 
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4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Imagen 25. Logo. 

 

Fuente: Los autores. 

La idea de negocio consiste en crear una comercializadora de filete de tilapia 

empacada al vacío en el municipio de Jamundí Valle, que ofrezca a los restaurantes 

una manera más práctica y fácil de manipular el pescado. 

En la actualidad, está en tendencia consumir alimentos saludables, productos que 

aporten beneficios en energía y vitalidad al ser humano, por esta razón se plantea 

la idea de comercializar un alimento con propiedades sanas y ricas en valor 

nutricional; tomando como referencia esta información se crea el producto filete de 

tilapia empacado al vacío, como una manera práctica que facilite la manipulación 

del pescado cuando va a ser preparado. 

En el departamento del  valle del cauca, el mercado de tilapia ha aumentado debido 

al cultivo de peces en el sector piscícola, su demanda crece pero aún no se cuenta 

con una comercializadora que venda el filete de tilapia empacado al vacío. Se 

pretende ofrecer el producto en diferentes restaurantes de Jamundí. 

La comercializadora se dará a conocer a los restaurantes por  medio de folletos, 

redes sociales, blogs y avisos impresos, para que permita a los clientes ver el 

producto que se va a ofrecer con una excelente calidad para el consumidor. 
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La localización del mercado donde se va a ofrecer el producto filete de tilapia 

empacada al vacío es la zona central hacia el sur, donde se encuentran ubicados 

los restaurantes más famosos y que suelen frecuentar los habitantes de Jamundí y 

los turistas que están a sus alrededores. 

Los clientes potenciales de la comercializadora filete de tilapia son 30 restaurantes, 

19 se encuentran ubicados en el municipio de Jamundí y 11 en la vía Cali Jamundí.  

La ubicación de la empresa es en el municipio de Jamundí- Valle del cauca, con 

dirección  Cra 10  # 1- 16, sobre la vía de rio claro. 

4.1.1 Misión.  Somos una empresa dedicada a producir y comercializar el 

filete de tilapia, en presentación de empacado al vacío aptos para el consumo 

humano, brindamos un producto que satisface las necesidades y supera las 

expectativas de los clientes más exigentes. 

4.1.2 Visión.  Ser una empresa sólida, confiable y rentable para el 

consumidor colombiano, de tal manera que genere una necesidad de consumo 

diaria para ir creciendo de modo continuo, logrando el reconocimiento de marca 

propia y un crecimiento constante de la organización. 

4.1.3 Valores corporativos.   Los valores corporativos de la empresa 

comercializadora de filete de tilapia empacado al vacío son: 

 Responsabilidad: la responsabilidad es la base fundamental de la organización, 

cada uno de los empleados tiene la misión de cumplir las  funciones y actividades. 

 Calidad: los procesos que apoyan a la realización del producto de la empresa 

son resguardados con altos márgenes de calidad, de la misma forma que los 

procesos administrativo, para lograr la satisfacción del cliente. 

 Servicio al cliente: mantener siempre el respeto hacia los clientes, brindándoles 

un excelente trato, desarrollando soluciones a las quejas y reclamos. 
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 Honestidad: en todos los procesos administrativos, financieros y operativos la 

honestidad será el pilar fundamental, siendo así una empresa integra. 

 Cumplimiento: la empresa será cumplida a la hora de acordar la fecha y hora 

de la entrega y será responsable de las condiciones en las que llegue el producto. 

4.1.4 Filosofía de trabajo.  La empresa comercializadora de filete de tilapia 

empacado al vacío, se centra en dar a conocer la tilapia en filete y en una 

presentación exclusiva de empacado al vacío, desde la compra de la tilapia entera, 

el proceso de limpieza, fileteado y empaquetado hasta la distribución del producto 

a los restaurantes. 

La empresa cuenta con personal calificado y competente para realizar de forma 

eficiente y eficaz, todos los procesos de fileteado empacado y distribución. 

Proporcionando mayor rapidez en el proceso y calidad del producto ya que se 

cuenta con la maquinaria e infraestructura adecuada para desarrollar las actividades 

de manera oportuna, cumpliendo con los compromisos comerciales adquiridos, 

ofreciendo un producto de calidad, que facilite la manipulación del pescado cuando 

va a ser preparado, que sea más saludable y con menos preservativos o 

conservantes. 

4.1.5 Competencias organizacionales. La empresa en estudio busca 

consolidar los siguientes factores como parte de sus competencias 

organizacionales: 

La creatividad, porque todo empleado debe tener  la capacidad de inventar, crear 

nuevas ideas y ver la realidad de otra manera, de esta forma mejorar en los 

procesos y dar al empleado el empoderamiento de su cargo. Trabajo en equipo, es 

una cualidad fundamental y  valorada el escuchar las opiniones de los demás, así 

como estar dispuesto a colaborar y generar un ambiente de compañerismo. 

Flexibilidad, es la destreza de adaptarse a los cambios, distintos entornos, 
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circunstancias y personas e Iniciativa, es la capacidad de asumir tareas sin que le 

sean indicadas y trabajar con compromiso. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa en estudio se compone de la 

caracterización de procesos operativos y misionales especificándolos de la 

siguiente forma. 

4.2.1 Procesos operativos.  Este proceso se compone por dos áreas que son el 

área administrativa y el área operativa las cuales responden a los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Con que se hace?, ¿Dónde 

se hace?, ¿Quién lo hace? 

Cuadro 12. Caracterización de procesos 

 

Fuente: Los autores. 

AREA ACTIVIDAD ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Con que se hace? ¿Dónde se hace? ¿Quién lo hace?

Pedidos del 

cliente.
Por medio telefonico. Todos los días.

Medio telefonico o 

celuar.

Oficina del 

administrador.
Administrador.

Pago al 

proveedor.

Observando las 

facturas de cobro y 

cuentas bancarias.

Mensualmente.
Directamente con el 

proveedor.
En la empresa. Administrador.

Pago a 

empleados.

Realizando las 

labores de la 

empresa.

Mensualmente.
Transacciones 

bancarias.

Oficina de la 

empresa.
Administrador.

Pago de 

servicios 

publicos e 

impuestos.

Observando las 

facturas de cobro y 

cuentas bancarias.

En las fechas 

estblecidas.
Efectivo.

Ofinas 

establecidas para 

ese tipo de pago.

Administrador.

Observa el 

producto.

Con las  

reglamentaciones de 

la empresa.

En el momento de 

manipular el 

alimento.

Con el traje requerido 

para esta area.
 Área operativa.

Manipulador de 

alimentos.

Proceso del 

producto.
Filetear la tilapia.

La tilapia debe de 

estar en las 

condiciones 

adecuadas para 

empezar el proceso.

Maquina fileteadora. Área operativa. Fileteador.

Empacar el 

producto

Se pasa el producto a 

la maquina para 

realizar el proceso.

Despues de pasar 

por la maquina 

fileteadora.

Maquina empacadora 

al vacío.
Área operativa. Empacador.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA
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4.2.2 Descripción de puestos.  En cuanto a las actividades generadas para 

la creación  de la empresa, se han establecido los diferentes cargos para el 

funcionamiento de los diferentes procesos. 

 Administrador: Se encarga de planear, organizar, direccionar y controlar los 

procedimientos de la organización, manejando los recursos materiales, financieros,  

tecnológicos que le son confiados,  seguridad en sí mismo sentido común y lealtad, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

 Contador: Analizar, proponer los métodos y procedimientos para realizar los 

registros contables y financieros que se llevan en la empresa. 

 Manipulador de alimentos: Garantizar que el producto este empacado en el 

orden,  las normas y condiciones  de higiene que establece la ley para comercializar 

los alimentos.  

 Fileteador: Se encarga de pasar el producto por la máquina fileteadora 

dejándolo listo para el procedimiento de empacado al vacío.  

 Empacador: Se encarga de estar pendiente cuando termine el proceso de 

fileteado; para coger el producto y pasarlo por la máquina de empacar al vacío. 

 Distribuidor TAT: Se encarga de distribuir el producto a los restaurantes de 

Jamundí.   
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4.2.3 Organigrama de la empresa.  El organigrama se compone de un 

administrador, contador, dos manipuladores de alimentos, un Fileteador, un 

empacador y un distribuidor T.A.T. 

Figura 3. Organigrama de la empresa. 

 

Fuente: Los autores. 
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4.2.4 Perfil del puesto. La organización en estudio exige los siguientes 

perfiles para cada puesto de trabajo, a continuación serán presentados en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 13. Descripción de puestos 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 5. Perfil del cargo del administrador 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 6. Perfil del cargo del contador 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 7. Perfil del cargo del manipulador de alimentos 

 

Fuente: Los autores. 

 

Nombre del cargo Menipulador de alimentos Area Operativa

Edad 

Sexo

Estado civil

Formación minima

Esperiencia Laboral

Orientación a la calidad 

del servicio

Buena comunicación

Trabajo en equipo

Salario

Horario

Tipo de contrato

Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 

pm, y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm

Termino fijo

Disposición a labores rutinarias

Capacidad de acción

Otras especificaciones

Salario minimo

Objetovo del manipulador de alimentos 

Verifica que el producto sea empacado en las condiciones estrictas de orden e 

higiene, sanitariamente aptas para los clientes según lo indica la norma de los 

servicios de alimentación y nutirición.

Perfil del cargo

25 años en adelante

Indistinto

Indistinto

Tecnico de nivel medio en alimentación

Dos años en adelante

Conocimientos

Formación actulizada en higiene y seguridad

Aplicación de las normas de higiene aprendidas

Aseo personal

Habilidades
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Tabla 8. Perfil del cargo del Fileteador 

 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 9. Perfil del cargo del empacador 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 10. Perfil del cargo del distribuidor 

 

Fuente: Los autores. 

En los cuadros anteriores se especifica cómo va ser el perfil de cada empleado que 

aspire ingresar a la empresa  comercializadora de filete de tilapia. 
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Áreas y funciones 

Área administrativa 

Cargo: Administrador 

Supervisa a: Empleados 

Requisitos: profesional en administración 

Tener una excelente calidad humana 

Funciones: 

 Evaluar y supervisar el grado de avance de cada área respecto a los 

Objetivos de la empresa 

 Gestionar nuevos nichos de mercado 

 Analizar e interpretar los estados financieros 

 Autorizar la realización y/o liquidación del contrato de trabajo de los 

Empleados 

 Autorizar órdenes de compra 

 Asistir a reuniones con el administrador 

 Pagar nomina 

 Gestionar recaudo de cartera 

Área: Contabilidad y finanzas 

Cargo: contador 

Reporta a: Administrador 

Requisito: profesional en contabilidad 

Funciones: 
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Llevar libros de contabilidad 

Realizar estados financieros 

Elaborar nomina 

Área: producción 

Cargo: operario 

Reporta a: gerente general. 

Requisito: certificación en manipulación de alimentos 

Buena presentación e higiene personal 

Funciones: 

Realizar actividades operativas 

Mantener el sitio de trabaja limpio 

Reportar cualquier anomalía 

Cumplir con las normas de la empresa 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Se informara por medios de redes sociales como: Facebook y instagram, la bolsa 

de empleo que se encuentra ubicada en el municipio de Jamundí Valle, también se 

montaran avisos por medio de páginas de empleo que sean gratuitas y de confianza 

para esta clase de información, páginas tales como: www.Indeed.com, 

www.Trabajando.com, www.Computrabajo.com,  www.elempleo.com. 

Después de realizada la oferta se revisan las hojas de vida de manera detallada, 

para verificar si cumplen con el perfil establecido para la empresa, se seleccionan 

http://www.indeed.com/
http://www.elempleo.com/
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los mejores aspirantes, luego se llamara a estas personas para realizar la entrevista 

y el proceso de selección. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Se desarrollan los procedimientos adecuados para optar por los mejores aspirantes, 

que sean preseleccionados y sean estos quienes ocupen los cargos asignados. 

 Entrevista inicial: En esta etapa se conoce al aspirante de manera personal, 

para tener una primera impresión del mismo.  

 Investigación de antecedentes: Es importante verificar los documentos 

entregados por el aspirante, analizando que no tenga ningún antecedente judicial o 

disciplinario que afecte en el momento de contratación. 

 Pruebas Psicotécnicas: Este sirve para analizar la capacidad, aptitudes 

intelectuales y profesionales, como memoria verbal, visual y numérica, lingüísticas, 

de conocimiento profesional al igual que los valores e intereses que tiene el 

aspirante. 

 Pruebas grupales: Es importante ya que permite visualizar las competencias 

personales y profesionales, exponiendo sus habilidades, comportamientos, 

pensamientos en un horizonte de igualdad y oportunidad. 

 Pruebas de conocimientos: Optar por evaluar los conocimientos, objetividad 

y habilidades en las diferentes áreas como administración, contabilidad, manejo de 

maquinaria, servicio al cliente. 

 Verificación de datos: Implica verificar la exactitud de la información, como: 

experiencia laboral, institución educativa donde culminó sus estudios, cartas 

laborales, recomendaciones personales y laborales. 

 Entrevista final: Una vez evaluado el aspirante, se pasa  a firmar un contrato 

donde se señala el cargo que se le va asignar y las diferentes funciones que va a 

realizar dentro de la empresa, el sueldo que recibirá y el tiempo que va a trabajar. 
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4.4.1 Solicitud de empleo.   Se van a utilizar los medios de redes 

sociales, bolsa de empleo del municipio, paginas www.Indeed.com, 

www.Trabajando.com, www.Computrabajo.com,  www.elempleo.com; estos medios 

no tienen ningún costo y es favorable para la empresa ya que son de confiabilidad 

tanto para la organización como para las personas que se informan por esos 

medios, con el fin de obtener una buena capacidad de aspirantes, debido a que las 

persona utilizan estos sitios para buscar empleo. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Inicialmente el empleado entra a un periodo de prueba que consta de tres meses, y 

según su desempeño, se toma la decisión si continúa en la empresa o no. En el 

caso que continúe con la empresa se contrata bajo la modalidad de contrato a 

término fijo por un periodo de un año renovable, contrato en el cual se especifican 

las funciones, responsabilidades, periodo de vacaciones, forma de pago del salario, 

periodo del pago del salario, primas y horarios de trabajo. 

El personal contratado debe firmar una cláusula adicional de confidencialidad de la 

información y derechos reservados de la empresa; de no ser cumplida esta cláusula 

se podrá dar por terminado el contrato con justa causa por parte del empleador. 

Se procede a efectuar los trámites ante las respectivas entidades de salud y 

pensional, así mismo se realiza la respectiva afiliación a la ARL. 

4.5.1 Inducción al personal.   Conocimiento de la empresa: El 

proceso de inducción para cada empleado de la empresa comienza por dar a 

conocer las instalaciones de la organización, la misión y visión, los valores 

corporativos, objetivos específicos y generales, con el fin que vaya conociendo la 

http://www.indeed.com/
http://www.elempleo.com/
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razón de ser de la empresa; así mismo el reconocimiento y presentación del equipo, 

y reglamento interno de trabajo. 

Descripción de los procesos: para el empleado de la parte operativa se capacita en 

procesos de liderazgo, procesos de producción, manejo de la maquinaria y 

herramienta, técnica de manipulación y  despacho, identificación de posibles fallas 

técnicas y mantenimiento de la maquinaria de la parte operativa; en la parte 

administrativa, el empleado debe tener habilidades como líder, debe tener la 

capacidad de influenciar de forma positiva en los demás empleados; se le indican 

los procesos que debe llevar a cabo para que la conozca y se adapte al sistema que 

la organización implementara para su mejoramiento continuo, en el área de 

distribución principalmente ser cumplido a la hora de complacer a cualquier cliente; 

por último se dan a conocer los detalles del producto que la empresa va a 

comercializar, para que así pueda considerar los beneficios y ventajas que este 

tiene frente a la competencia. 

Para cada puesto de trabajo, el empleado debe utilizar los elementos de protección 

para prevenir posibles accidentes. 

4.5.2 Entrevista.  Este proceso va a estar bajo la responsabilidad del 

administrador en compañía de un sicólogo contratado,  ya que este se encarga de 

escoger a los candidatos más destacados durante el procedimiento. 

El proceso de entrevista se realiza en la oficina del administrador de la empresa de 

manera personal de la siguiente forma: presentación del administrador, el sicólogo 

y el candidato,  después se realizaran preguntas al aspirante para identificar las 

competencias, expectativas que tiene para desarrollar en la empresa  dependiendo 

el cargo que se solicite, se  preguntaran las experiencias en otras organizaciones, 

también se tendrá en cuenta la puntualidad, su forma de vestir y la manera de 

expresarse frente a los demás.   
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4.5.3 Exámenes.   Los aspirantes deben pasar por un proceso de 

exámenes como: tests de personalidad,  estas pruebas tratan de estudiar las 

principales características del carácter para detectar la adaptabilidad al puesto de 

trabajo solicitado; tests psicotécnico, este evalúa las capacidades, aptitudes 

intelectuales, memoria, percepción, capacidades numéricas, administrativas y de 

razonamiento, Los test anteriormente mencionados son  explicados y evaluados por 

el sicólogo contratado para esta labor.  

A continuación exámenes de personalidad y psicotécnicos. 

Cuadro 14. Exámenes de personalidad y psicotécnicos 

 

Fuente: Los autores. 

En el cuadro anterior se especifican los exámenes de personalidad y psicotécnicos 

que se van a realizar en el momento de hacer la entrevista,  el objetivo es determinar 

la personalidad, comportamiento social, comprensión de ideas y análisis, capacidad 

de adaptación, estrategias y solución de problemas del candidato, dependiendo el 

cargo que vaya a ser asignado se le  harán los diferentes test.  

Después de pasar por estos exámenes el administrador se encargara de verificar 

los datos del aspirante. 

Finalmente se harán exámenes médicos para diagnosticar la salud del aspirante y 

de este modo darse cuenta si la persona se encuentra en las condiciones 

adecuadas para ejercer el cargo. 

Prueba a realizar Objetivo Cargo

Tests de personalidad 

(Psicoactiva).
Determinar la personalidad del candidato. 

Administrador, contador, 

operarios y distribuidor.

Tests de personalidad 

de los 16 factores.
Determinar comportamiento social.

Administrador, contador, 

operarios y distribuidor.

Tests de capacidad 

administrativa.

Comprensión de ideas y análisis de las 

mismas.
Administrador y contador.

Test de razonamiento.
Capacidad de adptación, estrategia y 

solución a problemas.

Administrador, contador, 

operarios y distribuidor.
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.  La capacitación de cada puesto de trabajo se basa 

en el reconocimiento de las funciones de cada cargo dentro de la empresa, este 

proceso  lo realiza el administrador de la empresa comercializadora de filete de 

tilapia empacado al vacío  y se realiza con todo el personal. 

Administrador 

 El administrador debe realizar procesos de contratación y compra. 

 Controlar y plantear presupuestos 

 Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, 

conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

 Efectúa las conciliaciones bancarias. 

 Lleva registro y control de proveedores. 

 Mantiene el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 El administrador debe planear, organizar, direccionar y controlar. 

Contador 

 Elaborar informes de los estados financieros y velar por que estén a tiempo y 

sean confiables. 

 Mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad. 

 Fijar políticas sobre el manejo de los activos. 

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por 

medio de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de 

riesgo y el financiamiento. 

Manipulador de alimentos 

 Lavar las manos siempre antes de empezar a trabajar 

 Tener puestos los elemento adecuados para laborar( ropa, guantes, gorro, 

tapabocas, entre otros ) 
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 Retirar la piel de la tilapia y descabezarla 

 Lavar la tilapia las veces que el proceso lo requiera  

 Pasar delicadamente el filete al proceso de fileteado 

Fileteador  

 Lavar las manos siempre antes de empezar a trabajar 

 Tener puestos los elemento adecuados para laborar( ropa, guantes, gorro, 

tapabocas, entre otros ) 

 Estar atento a posibles fallas de la máquina y dar solución 

 Supervisar que la maquina fileteadora esté realizando adecuadamente el corte 

de la tilapia 

 Pasar el filete delicadamente al proceso de empacado 

Empacador 

 Lavar las manos siempre antes de empezar a trabajar 

 Tener puestos los elemento adecuados para laborar( ropa, guantes, gorro, 

tapabocas, entre otros ) 

 Estar atento a posibles fallas de la máquina y dar solución 

 Supervisar que la maquina empacadora este realizando adecuadamente el 

proceso de empacado  

 Dirigir el producto al almacenado (congelador). 

Distribuidor 

 Cumplir el horario establecido en la empresa 

 Llegar a tiempo con el pedido que solicite el cliente 

 Llevar un registro de entrega 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Las maneras que se utilizaran para generar retención del personal y mantenimiento 

de los niveles motivacionales son: 

 Interés por su vida. Dedicar tiempo para conocer qué piensan los empleados, 

su vida personal, entre otros. Los trabajadores valoran mucho que los altos cargos 

se preocupen por su día a día. Además, también a nivel corporativo pueden ofrecer 

ideas que pueden beneficiar a la empresa. 

 Reconocer los logros. Hará que el trabajador sienta que su esfuerzo vale la 

pena, que es parte importante de la empresa y servirá para que continué trabajando. 

 Elección de días libres y vacaciones. Esta medida es positiva para facilitar la 

conciliación familiar y laboral ya que posibilita  que los empleados puedan 

seleccionar días de vacaciones coincidiendo con las vacaciones escolares de 

navidad, semana santa o verano de sus hijos. Establece un equilibrio entre el trabajo 

y el ocio para crear un ambiente laboral positivo. 

 Flexibilidad en el horario. Consiste en reducir el tiempo dedicado para la comida 

a fin de poder adelantar la hora de salida. De esta manera, se aumenta la calidad 

de vida de los trabajadores y se facilita la conciliación personal, laboral y familiar.  

 Buen ambiente. Es importante que se dé un clima de colaboración y confianza 

en el trabajo. Por ello, hay que cuidar el ambiente y fomentar la relajación. Si hay 

que recriminar a un empleado se debe hacer en privado, también se debe reconocer 

su labor en público. 

 Parte de la empresa. Incrementar el sentimiento de pertenecía a la empresa 

favorece el buen clima laboral, fomenta la productividad y la consecución de 

objetivos. Dar a conocer información importante  de la empresa, conlleva a que el 

empleado sienta mayor vinculación con la compañía. 
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5 FINANCIERO 

En este capítulo se presentan las proyecciones y análisis financieros 

correspondientes a la idea de negocio filete de tilapia empacado al vacío,  los cuales 

ayudan a determinar la viabilidad de la organización, analizando las proyecciones 

de inversión, gastos, ventas y utilidades proyectados a cinco años, en el cual se 

puede concluir  si los planteamientos financieros presentes contribuyen a la 

viabilidad del proyecto. 
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5.1 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Tabla 11. Inversión inicial del proyecto. 

 

Fuente: Los autores. 
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La inversión inicial es el resumen del esfuerzo económico que deben realizar los 

socios para iniciar el negocio, un porcentaje de ese esfuerzo de inversión será  

financiado y otro no, se estima que el total de inversión es de $50.301.607, de ellos 

se financiara el 20,00% de la inversión total, que equivale a $10.060.321, lo que 

representaría un esfuerzo económico de $40.241.286 por parte de los accionistas 

para iniciar el proyecto. 

En la inversión total se determinan los muebles y enseres, maquinaria y equipo, 

activos no depreciables, activos intangibles, publicidad preoperativa y el capital de 

trabajo. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 12. Depreciación. 

 

Fuente: Los autores. 

“Según Raúl Coss Bu, explica que en la depreciación la mayoría de los activos fijos 

tiene una vida limitada, es decir, ellos serán de utilidad para la empresa por un 

número limitado de periodos contables futuros. Lo anterior significa que el costo de 

un activo deberá ser distribuido adecuadamente en los periodos contables en los 

que el activo será utilizado para la empresa”. (Coss, 2005, párr. 1). 

La depreciación de los muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación 

durante los primeros 3 años, es de $4.395.567 pesos y para la maquinaria y equipo 

por 5 años es de $3.323.600 pesos. 
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Los muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación se dejan a 3 años 

debido a los cambios tan rápidos que ocurren hoy en día por la tecnología. 

La maquinaria y equipo se depreciaron a 5 años debido a que el valor no es tan 

costoso. 
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5.3 BALANCE INICIAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

5.3.1 Balance inicial sin financiación. 

Tabla 13. Balance inicial sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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Para iniciar el estudio de creación de la empresa se debe plantear un estado de la 

situación financiera inicial, analizando el estado de la empresa y el capital que se 

requiere para constituirla.  

La tabla anterior se compone de los principales activos que requiere la organización 

para operar y desarrollar su propósito comercial  generando beneficios económicos 

futuros. 

En conclusión el estado de la situación financiera inicial, es el total de activos que 

retribuye al mismo valor del patrimonio el cual es $50.301.607 pesos lo que significa 

que la empresa inicia sin obligaciones financiera por pagar. 



136 
 

5.3.2 Balance inicial con financiación. 

Tabla 14. Balance inicial con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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Al igual que la situación financiera inicial sin financiación, se observa que en la tabla 

anterior hay un valor representativo del 20% de las obligaciones financieras en los 

pasivos de $10.060.321 pesos, el cual se estipula ser cancelado en 5 años, de 

acuerdo al porcentaje de la entidad financiera Bancolombia. 

Los socios en esta proyección solo financiarían el 80% del capital requerido para 

iniciar con la empresa, como se mencionó anteriormente se tendrá un compromiso 

con la entidad financiera del 20%.  
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5.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 15. Amortización. 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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De acuerdo con el préstamo sugerido a Bancolombia que estimo un crédito de 

inversión a 5 años con una tasa efectiva anual del 15% la tabla de amortización es 

el bosquejo del proceso del pago de la deuda que se va adquirir a través del 

financiamiento, se discrimina la cuota periódica mensual de $234.388, los intereses 

a pagar durante los 5 años es de $4.002.969 y el saldo al capital que disminuye 

cada vez que se cancela la cuota. 
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5.5 LEASING 

Tabla 16. Leasing. 

 

 

 



141 
 

 

Fuente: Los autores. 

El leasing financiero permite analizar la alternativa de hacer o no la compra de la 

maquinaria (empacadora al vacío, fileteadora y congelador), que tiene un valor de 

$16.618.000 pesos que es el activo más relevante en la inversión inicial con un 

porcentaje del 10%, el cual representa $1.661.800 pesos, que serán pagados al 

final del año 5. 

5.6 PARÁMETROS GENERALES  

5.6.1 Parámetros económicos. 

Tabla 17. Parámetros económicos. 

 

Fuente: Los autores y Banco de la república. 

En los parámetros económicos se tuvo en cuenta el IPC a precios constantes con 
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proyecciones del Banco de Republica con un porcentaje de 3,40% en el año 1, 

3,90% año 2, 3,65% para el año 3, 3,35% año 4 y 3,00% en el año 5.  

Para el crecimiento de las ventas se tomó un crecimiento promedio anual de 2,30% 

de acuerdo al PIB a precios constantes de los últimos 18 años en el sector de 

producción, transformación y conservación de carne y pescado. 

5.6.2 Aplicación de parámetros generales. 

Tabla 18. Parámetros labores. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla de parámetros labores se muestran los valores que corresponden a los 

parámetros salariales sujetos al mercado para lograr calcular las proyecciones 

financieras, de ventas, gastos y costos  durante los 5 años proyectados. 
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5.7 CALCULO DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

Tabla 19. Costo de producción para el filete de tilapia. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se describen detalladamente los costos unitarios para cada 

producto que ofrece la empresa comercializadora filete de tilapia empacado al vacío. 

 Se producirán 303 filetes  de tilapia  de ½ kg al mes, lo que genera un valor total de 

$2.400.000 pesos, el costo unitario total por cada ½ kilogramo es de $7.503 pesos 

y su precio de venta es de $11.000 pesos.  

Se producirán 490 filetes de tilapia de 1 kilogramo al mes,  lo cual nos genera un 

valor total de $3.000.000 pesos, el costo unitario total por cada kilo es de $9.665 

pesos y su precio de venta es $24.000 pesos.  

El costo de materia de ½ kg y de 1 kg de tilapia tiene un total de $10.083 pesos. 

Tabla 20. Márgenes brutos. 

 

Fuente: Los autores. 

El costo sin IVA del filete de tilapia de ½ kg es de $7.503 pesos, con un margen de 

utilidad del 46,61% y un precio de venta sin IVA de $11.000 pesos. El costo sin IVA 
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del filete de tilapia de 1 kg es de $9.665 pesos, con un margen de utilidad de 

148,32% y un precio de venta sin IVA de $24.000 pesos. 

El margen de utilidad se determina con el precio de venta del filete de tilapia en el 

mercado sin IVA, después se resta con el costo del filete de tilapia y por último se 

divide con el costo nuevamente, de ahí salen los porcentajes para definir el precio 

del producto. 

5.8 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN 

Tabla 21. Gastos de venta y administración. 

 

Fuente: Los autores. 

Como se observa en la tabla se realizan gastos de publicidad cada tres meses por 

el valor de $124.080 pesos, lo que genera en el año un total de $496.320 pesos y 

una proyección de incremento del 3,40% del IPC de acuerdo a las proyecciones del 

año 2018 del Banco de la Republica, justificando el promedio obtenido de las cifras 

proyectadas de análisis locales, lo que posibilito realizar los cálculos para los 

siguientes cuatro años. 
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5.8.1 Proyección de gastos de administración. 

Tabla 22. Proyección de gastos de administración. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se observan las proyecciones de gastos de administración 

durante los 5 años los cuales corresponden a servicios públicos, arriendo, servicio 

telefónico, servicio de celular, honorarios contador, implementos de aseo y 

cafetería, útiles de oficina y papelería, para el primer año el valor total de los gastos 

es de $18.970.178 pesos, para el segundo año un valor total de $19.710.015 pesos, 

para el tercer año un valor de $20.429.430 pesos, para el cuarto año un valor de 

$21.113.816 pesos y para el quinto año un valor de $21.747.230 pesos. 

Tabla 23. Gastos. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se muestran que los gastos de depreciación y diferidos 

presentan un mismo valor desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, al 

sumar los gastos anteriores da un resultado de $27.922.511 pesos en el año 1. 
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5.9 NOMINA DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 24. Nómina de administración. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se calculan los gastos correspondientes a la nómina de la 

empresa comercializadora de filete de tilapia, presentando los resultados 

mensualmente,  desde el primer mes hasta diciembre, no se calculan variaciones. 

Además se calculan los gastos de nómina para los siguientes 5 años. 

La empresa comercializadora de filete de tilapia inicia con dos personas que tendrán 

la función de administrador el cual tendrá un sueldo base de $1.861.200 pesos y el  

distribuidor $807.804 pesos. 

Para hacer el cálculo de la nómina se propuso que los cargos estuvieran bajo la 
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clasificación de las prestaciones. 

5.9.1 Nómina de producción. 

Tabla 25. Nómina de producción. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior el gasto a la nómina de producción es inferior a la de 

administración, debido  a que los empleados ganan un SMMLV de $807.804 pesos. 

La empresa comercializadora de filete de tilapia presenta los resultados 

mensualmente,  desde el primer mes hasta diciembre, no se calculan variaciones. 

Además se calculan los gastos de nómina para los siguientes 5 años. 
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5.10 DEMANDA 

Tabla 26. Demanda. 

 

 

Fuente: Los autores. 

De acuerdo al análisis de mercado que se realizó se observa en la tabla que el 

mercado potencial son 50 restaurantes que compran la tilapia, pero el 88,24% 

demandan como tal el filete de tilapia, su frecuencia de compra es de 4 veces al 

mes. 

También se observa que el 88,24% de los restaurantes interesados requieren 21 

unidades por cada pedido al mes, en términos anules seria 9.516 unidades para su 

funcionamiento, el mercado objetivo tiene una participación de 21.40% por parte de 

la empresa comercializadora de filete de tilapia, que cuenta con una producción 

mensual de 793 unidades. 
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5.11 PROYECCIÓN DE COSTOS DE VENTA  

Tabla 27. Proyección de costos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

De acuerdo con la tablas anteriores,  para el primer año el proyectado de ventas es 

de 9.516 unidades, el costo promedio de venta de ½ kg es de $11.000 pesos y el 

de 1 kg es de $24.000 pesos, el costo unitario para ½ kg es de $7.503 pesos y el 1 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Filete de tilapia 1/2 KG 2.274.889 2.274.889 27.298.668 29.014.475 30.763.925 32.524.449 34.269.272

Filete de tilapia 1 KG 4.733.748 4.733.748 56.804.975 60.375.347 64.015.724 67.679.144 71.309.895

TOTAL 7.008.637 7.008.637 84.103.643 89.389.822 94.779.649 100.203.593 105.579.167

COSTOS TOTALES

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Filete de tilapia 1/2 KG 3.960 3.960 3.960 4.115 4.265 4.408 4.540

Filete de tilapia 1 KG 6.122 6.122 6.122 6.361 6.593 6.814 7.019

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Filete de tilapia 1/2 KG 1.200.777 1.200.777 14.409.327 15.314.999 16.238.428 17.167.703 18.088.690

Filete de tilapia 1 KG 2.998.644 2.998.644 35.983.732 38.245.422 40.551.459 42.872.093 45.172.032

TOTAL 4.199.422 4.199.422 50.393.059 53.560.421 56.789.887 60.039.795 63.260.722

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
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kg es de $9.665 pesos, representando una ganancia  para ½ kg de $3.497 pesos y 

la ganancia para 1 kg es de $14.335 pesos. 
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5.12 PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS 

5.12.1 Estado de resultado sin financiación. 

Tabla 28. Estado de resultado sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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5.12.2  Estado de resultado con financiación. 

Tabla 29. Estado de resultado con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 



153 
 

En la tabla del estado de resultado sin financiación se observan las respectivas 

proyecciones a 5 años, el ítem de utilidad del ejercicio para el primer año es de 

$12.949.368 pesos sin financiación y en el año 5 tiene un valor de $23.776826 

pesos lo que indica que la empresa a lo largo del tiempo no va generar pérdidas y 

va ser rentable.  

En la tabla del estado de resultado con financiación se observan las respectivas 

proyecciones a 5 años,  el ítem de utilidad del ejercicio para el año 1 es de 

$12.197.177 pesos con financiación y en el año 5 presenta un valor de $23.661.219 

pesos, a pesar de tener una obligación financiera el estado de resultado con 

financiación indica que la empresa a lo largo del tiempo no va generar pérdidas y 

va ser rentable. 
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5.12.3 Flujo de caja sin financiación. 

Tabla 30. Flujo de caja sin financiación. 

 

 

Fuente: Los autores. 
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5.12.4 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 31. Flujo de caja con financiación. 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Como se observa en la tabla flujo de caja sin financiación el ítem saldo final de caja 

del año 5 es de $180.390.593 pesos, frente al valor del año 1 es de $66.711.499 

pesos lo que indica que la empresa a lo largo del tiempo es rentable. 

El costo de oportunidad de la comercializadora de filete de tilapia es de 20,74%, 

además se tiene que el valor presente neto es de $45.896.680 pesos lo que indica 

que el proyecto es viable. 

La tasa de retorno interno (TIR) es de 63,88%, indicando que el proyecto es viable 

porque el costo de oportunidad es de (20,74%) es inferior en 43,14% respecto a la 

(TIR), por último se tiene en B/C es de 1,95 pesos lo que indica que por cada peso 

que se invierte se recupera este y se tiene un excedente de 95 centavos de 

ganancia. 

Como se observa en la tabla flujo de caja con financiación el ítem saldo final de caja 

del año 5 es de $168.143.884 pesos, frente al valor del año 1 es de $64.014.370  

pesos lo que indica que la empresa a lo largo del tiempo es rentable. 

El costo de oportunidad de la comercializadora de filete de tilapia es de 20,74%, 

además se tiene que el valor presente neto es de $48.303.360 pesos lo que indica 

que el proyecto es viable. 

También se tiene la tasa de retorno interno (TIR) la cual es de 77,27%, indicando 

que el proyecto es viable porque el costo de oportunidad de la empresa 

comercializadora de filete de tilapia es de (20,74%) es inferior en 56,53% respecto 

a la (TIR), por último se tiene el B/C es de 2,25  lo que indica que por cada peso 

que se invierte se recupera este y se tiene un excedente de 25 centavos de 

ganancia. 
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5.12.5 Balance general sin financiación. 

Tabla 32. Balance general sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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5.12.6 Balance general con financiación. 

Tabla 33. Balance general con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 

El balance general representa la forma como la empresa ha financiado la 

adquisición de esos activos; es decir, pasivos corrientes o circulantes, pasivos a 

largo plazo y capital (patrimonio). (José. V. 2010, párr. 1).  

En la tabla del balance general sin financiación durante el año 1 el ítem más 

representativo es caja bancos, representado en $66.711.499 pesos que representa 

un 80,21% del total de Activos en el Balance General. 
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El ítem de maquinarias y equipos es el segundo gasto más significativo que es de 

$16.618.000 pesos los cuales representan un 20,22% del total de los activos. 

El aporte del capital social es de $48.235.474 pesos que comprende el 100% de la 

inversión del proyecto. 

Por otra parte se observa la tabla del balance inicial con financiación durante el año 

1 un ítem significativo son las obligaciones financieras que son de $9.647.095 pesos 

que representa el 20% de financiamiento frente al balance general que es de 

$48.235.474 pesos, haciendo que el aporte al capital social sea de $ 38.588.379 

pesos que comprende el 80% de la inversión del proyecto. 
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5.12.7 Análisis vertical balance general sin financiación. 

Tabla 34. Análisis vertical balance general sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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5.12.8 Análisis vertical balance general con financiación 

Tabla 35. Análisis vertical balance general con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total pasivos 

y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de 
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resultados. (Shlideshare, 2014, párr. 1). 

El análisis vertical del balance general sin financiación durante el año 1 el ítem más 

considerable es la caja banco la cual es $24.341.127 pesos que representa un 

50,46% del total del balance general que es de $48.235.474 pesos, indicando como 

mínimo esta cantidad de dinero como capital de trabajo. 

Se tiene el ítem de maquinaria y equipo el cual es el segundo gasto más significativo  

que es de $16.618.000 pesos que representa un 34,35% del total de la inversión 

que son $48.235.474 pesos, indicando  que esta representa un rubro significativo 

de inversión en activos para la comercializadora filete de tilapia.  El aporte de capital 

social es de $48.235.474 pesos indicando que el 80% de la inversión del proyecto 

es aportado por los socios de la comercializadora filete de tilapia. 

El análisis vertical del balance general con financiación durante el año 1 el ítem más 

considerable es la caja banco  con el mismo valor del análisis vertical balance 

general sin financiación, con la diferencia que se presenta una obligación financiera 

por el valor de $9.647.095 pesos que representa un 20% de financiamiento frente 

al balance general total de $48.235.474 pesos, haciendo que el aporte del capital 

social sea menor el cual tiene un valor de $ 38.588.379 pesos que comprende el 

80% de la inversión del proyecto. 
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5.12.9 Análisis vertical del estado de resultado sin financiación. 

Tabla 36. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 



164 
 

5.12.10 Análisis vertical del estado de resultado con financiación. 

Tabla 37. Análisis vertical del estado de resultado con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 

En el análisis vertical del estado de resultado sin financiación durante el año 1 los 

ingresos son el ítem más representativo debido a las ventas netas que son 

$180.172.735 pesos, que representan el 100% de los ingresos lo que indica que las 

ventas son de contado. El costo de mercancía vendida (CMV) es de $84.103.643 

pesos, con una representación de 46,68% del total de los ingresos que son 

$180.172.735 pesos restándolos dejan una utilidad bruta de $96.069.091 pesos que 

en términos de porcentaje seria 53,32% del total de los ingresos, lo mismo sucede 

en los años siguientes no hay variación porcentual. 
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Al mismo tiempo durante el año 1 en los egresos el ítem más representativo es el 

total de egresos que son $74.268.809 pesos representación de 41,22% del total de 

los ingresos que son $180.172.735 pesos en comparación al año 5 que el total de 

egresos es de $80.571.617 pesos que representa un 41,22% del total de los 

ingresos que son $226.179.112 pesos, esta diferencia porcentual se debe a que a 

medida que pasan los años los gastos de depreciación y gastos diferidos son 

mayores. 

En el análisis vertical del estado de resultado con financiación es similar al análisis 

vertical del estado de resultado sin financiación con la diferencia que tiene una 

obligación financiera en el año 1 de $1.266.314 pesos que representa el 0,70% del 

total de los ingresos que son $180.172.735 pesos en comparación al año 5 que la 

obligación financiera es de $ 194.626 pesos que representa un 0,11% del total de 

los ingresos que son $226.179.112 pesos esta diferencia porcentual  durante los 5 

años la deuda se ha amortizado haciendo que el año 5 sea menor que el año 1.  
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5.12.11 Análisis horizontal del balance general sin financiación. 

Tabla 38. Análisis horizontal del balance general sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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5.12.12  Análisis horizontal del balance general con financiación. 

Tabla 39. Análisis horizontal del balance general con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. (Gerencie, 

2017, párr. 1). 

En la tabla del análisis horizontal del balance general sin financiación durante el año 

1 en los activos el ítem más significativo es el de caja banco que son $ 66.711.499 

pesos que comparado al balance inicial que es de $24.341.127 pesos representa 

una variación relativa de 174,07% que serían $42.370.372 pesos. También se 

observa que en el año 5 en los activos el valor más representativo es el de caja 

banco con $180.390.593 pesos; comparado con el  año 4 con $148.652.578 pesos, 

representa una variación relativa del 21,35% que sería $31.738.015 pesos.  

Al comparar la variación relativa del año 1 con el año 5, encontramos que hay una 

variación porcentual importante debido a que durante el año 1 en el flujo de caja el 

valor total de egresos fue menor al del año 5, debido a que hay valores que no se 

pagaron en el año 1 como son seguros, ICA, impuestos de renta que se pagaron al 

año siguiente. 

En la tabla del análisis horizontal del balance general con financiación durante el 

año 1 en los pasivos y el patrimonio, el valor más representativo es el total de 

patrimonio con $52.140.798 pesos que comparado al balance inicial es de 

$38.588.379 pesos, presenta una variación relativa de 35,12% que sería 

$13.552.419 pesos como variación absoluta, esto debido a que el valor del 

patrimonio en el año 1 hay un aumento en la utilidad acumulada y la reserva legal 

acumulada frente al balance inicial.  
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5.12.13 Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación. 

Tabla 40. Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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5.12.14 Análisis horizontal del estado de resultado con financiación. 

Tabla 41. Análisis del estado de resultado con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 
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Como se observa en la tabla el análisis horizontal de estado de resultado sin 

financiación durante el año 2 en los ingresos el valor más representativo es el  de 

ventas netas que son $191.497.158 pesos, comparado al año 1 es de $180.172.735 

pesos que presenta una variación relativa de 6,29% y una variación absoluta de 

$11.324.424 pesos, al mismo tiempo se observa que en el año 5 en los ingresos el 

valor más representativo es ventas netas que son $226.179.112 pesos, comprado 

con el año 4 es de $214.663.177 pesos y representa una variación relativa de 5,72% 

que serían $11.619.553 pesos como variación absoluta indicando que hay 

rentabilidad.  

A su vez durante el año 2 en los egresos el valor más significativo es el impuesto al 

consumo (ICA) que son $792.798 pesos, que comparado al año 1 es de $ 745.915 

pesos, presenta una variación relativa de 6,29% que sería $46.883 pesos como 

variación absoluta, igualmente se observa que en el año 5 en los egresos el valor 

más significativo es el impuesto al consumo (ICA) que son $936.382 pesos, que 

comprado al año 4 que es de $ 888.706 pesos, presenta una variación relativa de 

5,36% que sería $47.676 pesos. También se observa que durante el año 2 el valor 

de utilidad del ejercicio que es de $16.487.054 pesos que comparado al año 1 que 

es de $12.949.368 pesos, presenta una variación relativa de 27,32% que sería 

$3.537.686 pesos indicando que el proyecto es viable. 

Como se observa en la tabla análisis horizontal del estado de resultado con 

financiación, es similar al análisis horizontal de resultado sin financiación en los 

mismos periodos, pero con una diferencia en la utilidad del ejercicio donde se  

observa que el año 2 es de $16.487.054 pesos, comparado al año 1 es de 

$12.949.368 pesos, presenta una variación relativa de 27,32% que sería $3.537.686 

pesos como variación absoluta indicando que el proyecto es viable a pesar de tener 

una obligación financiera.  
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5.12.15 Razones financieras del balance general sin financiación. 

Tabla 42. Razones financieras del balance general sin financiación. 

 

Fuente: Los autores. 

5.12.16 Razones financieras del balance general con financiación. 

Tabla 43. Razones financieras del balance general con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla de razones financieras sin financiación durante el año 1  el valor de 

capital de trabajo es $44.918.745 pesos, siendo un resultado positivo este se deriva 

de los activos corrientes que generan un excedente que nos permite cubrir todos 

los pasivos corrientes.  
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Igualmente en la razón corriente se observa que tiene un valor de 3,35, lo que indica 

que por cada peso que se tiene de pasivo  tengo un peso en los activos y 2,35 de 

excedente para cubrir otras obligaciones a largo plazo. 

5.12.17 Punto de equilibrio sin y con financiación. 

Tabla 44. Punto de equilibrio sin y con financiación. 

 

Fuente: Los autores. 

En el punto de equilibrio sin financiación se analizan unidades mensuales de 168 

kg, esto es lo mínimo que se debe producir para no entrar en pérdidas. Lo mismo 

sucede a nivel anual en el año 1 se deben producir 2.242 kg durante el año para no 

tener pérdidas. 

En el punto de equilibrio con financiación se analizan unidades mensuales de 161 

kg, esto es lo mínimo que se debe producir para no entrar en pérdidas. Lo mismo 

sucede a nivel anual en el año 1 se debe producir 2.160 kg durante el año para no 

tener pérdidas.  

5.12.18 Análisis de sensibilidad sin financiación y con financiación. 

Tabla 45. Análisis de sensibilidad. 

 

Fuente: Los autores. 
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El análisis muestra que tan sensible es el proyecto en cuanto a la disminución del 

margen bruto, mostrando que si se realiza la disminución de dicho margen en un 

30% el proyecto se vuelve inviable, convirtiendo el valor presente neto en cifras 

negativas, la TIR es inferior al costo de oportunidad (20,74%)  y la relación B/C 

inferior o igual a 1. 

Al aplicar un nivel de endeudamiento de un 50% la VPN subió a $51.913.381 pesos 

y la TIR queda al 117,88% obteniendo una mejor tasa de retorno es a consideración 

tomar endeudamientos superiores al 20% de los socios o inversores. 
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6 CONCLUSIONES 

Se encontró un nicho de mercado que está dispuesto a consumir el filete de tilapia 

empacado al vació, ya que les agrado por sus características y la facilidad en la 

manipulación 

Por ser la única comercializadora de filete de tilapia empacado al vacío en el sector, 

cuenta con todas las oportunidades para posicionarse fácilmente en el mercado, por 

ofrecer un producto diferenciador, de calidad que puede competir ante 

competencias indirectas de productos como: el pescado congelado, la carne, 

huevos, granos, enlatados, que son presentados de diferentes maneras como 

refrigerados, congelados, enlatados. 

El proyecto contribuirá al desarrollo económico y social de la región, debido a que 

se realizara una actividad que no se había hecho antes, que incentivara el sector 

pesquero de la región, que contribuirá en el mejoramiento de las técnicas de 

producción. 

La viabilidad comercial del proyecto es muy buena, últimamente se ha incrementado 

el consumo de pescado lo cual  facilita la aceptación rápida del producto, 

satisfaciendo las exigencias del consumidor. 

Financieramente el proyecto es viable, los indicadores de rentabilidad son altos, lo 

cual genera mayor seguridad en los fundadores de la empresa ya que se generarían 

ganancias en un periodo a corto plazo. 

La maquinaria a utilizar permite una producción con procesos efectivos y seguros lo 

cual contribuye en la calidad del producto y por ende en la rentabilidad de la 

empresa comercializadora de filete de tilapia empacado al vacío. 
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