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INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Departamento del Valle 

del cauca y los índices de  desempleo, es necesario crear mecanismos que 

permitan la reactivación económica tales como la creación de microempresas con 

el ánimo de contribuir en cierta forma a la generación de empleo, por eso este 

estudio de viabilidad busca en un futuro consolidar la empresa BOCACHICO 

S.A.S dedicada a la comercialización de pescados y mariscos, para atender el 

mercado de las grandes superficies, utilizando los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera administración de empresas se garantiza el éxito del proyecto, 

el cual consta de 5 capítulos, el primero de ellos hace referencia a la 

contextualización del problema de investigación, el segundo capítulo es el análisis 

de mercado, el tercer capítulo es el estudio técnico, seguido del estudio 

organizacional y por último el análisis financiero. Con el objetivo de generarla 

rentabilidad de la organización y satisfacer las necesidades del consumidor 

haciendo énfasis en el comportamiento y preferencias de compra. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de un proyecto para la creación de 

una comercializadora de pescados y mariscos en la ciudad de Santiago de Cali, el 

proyecto propone ofrecer un producto procesado de alta calidad, buena 

presentación y de precio competitivo. 

Inicialmente los pescados y mariscos serán comprados a productores nacionales, 

posteriormente se contempla la importación directa de Argentina y Ecuador, con 

proveedores que realmente cumplan las BPM (Buenas prácticas de manufactura), 

el segmento objetivo de los productos son las grandes superficies y para la 

ejecución de dicho proyecto se requiere una inversión de $ 77.877.758, la 

ubicación y el tamaño del proyecto establecido brinda buena expectativa de 

implementación puesto que las alternativas elegidas se adecuan a la posibilidad 

de realizar el proyecto, este posee una ubicación e infraestructura estratégica 

estando ubicado en la comuna 10, en el barrio Santa Elena, un sector totalmente 

comercial, la empresa se realiza mediante la S.A.S sociedad anónima simple, bajo 

la razón social de Bocachico S.A.S, las metas del proyecto se orientan hacia el 

crecimiento, eficiencia, calidad e innovación. 

Al final del proyecto, en la etapa financiera se muestra las inversiones del negocio 

y su financiamiento, luego se cuantifican los ingresos, costos y gastos para 

establecer el flujo neto de operación de la empresa, se muestra la evaluación 

financiera que da como resultado cifras de rentabilidad proyectada. 
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ABSTRACT 

In this paper the development of a project for the creation of a commercial seafood 

in the city of Santiago de Cali is shown, the project aims to provide a high quality 

product processing, presentation and competitive price. 

Initially seafood will be purchased from domestic producers, then the direct import 

of Argentina and Ecuador is contemplated , suppliers really meet the GMP (Good 

Manufacturing Practices ), the purpose of the product segment are large stores 

and the execution of this project an investment of $ 77,877,758 , the location and 

size of the project set required provides good expectation of implementation since 

the chosen alternative fit to the possibility of the project, this has a location and 

strategic infrastructure being located in the district 10 in the neighborhood of Santa 

Elena , a fully commercial sector , the company is done by SAS single corporation , 

under the name of Bocachico S.A.S , project goals are oriented towards growth , 

efficiency , quality and innovation . 

At the end of the project in the financial stage investment and financing business is 

shown, then the revenues, costs and expenses are measured to establish the net 

operating cash flow of the company, the financial evaluation resulting figures 

shown projected profitability. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora y distribuidora de 

pescados y mariscos en la comuna 10, barrio Santa Elena, de la ciudad de Cali, 

Colombia. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido 

que la línea de investigación que se llevara a cabo durante el desarrollo del mismo 

es: emprendimiento  

 Categoría: formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Durante el trabajo de campo realizado por el grupo de investigación, se observó 

que los almacenes de cadena están gastando agua y tiempo en el proceso de 

limpiar el pescado entero para venderlo a sus clientes, durante este proceso el 

consumidor final debe esperar a que el colaborador desescamé, eviceré y lave el 

pescado para posteriormente pesarlo y entregarlo, en el transcurso de ese lapso 

de tiempo llegan otros clientes y estos deben esperar unos minutos a ser 

atendidos ya que por lo general solo hay una  persona para la atención en la 

sección de pescados, por esta razón la comercializadora de pescados y mariscos 

Bocachico S.A.S brindara a sus clientes (las grandes superficies) el pescado 

entero ya procesado y totalmente limpio, para que el empleado encargado del 

área de pescados solo deba pesarlo, y entregarlo al consumidor final. De esta 

manera la empresa genera un valor agregado y el cliente disminuye su consumo 

de agua y atiende más clientes en menos tiempo. Como complemento a lo anterior 

se pretende brindar un servicio de impulso para los productos pesqueros que 

consiste en brindar un excelente servicio basado en la promoción de pescados y 

mariscos ofrecidos, a través del  impulso y degustación en los supermercados que 
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adquieran el producto. Teniendo en cuanta que Bocachico S.A.S será el 

responsable directo de la contratación del personal destinado para esta labor. 

La idea representa una oportunidad de negocio para ser desarrollada en las 

grandes superficies de la ciudad de Cali, cubriendo poco a poco el mercado 

nacional, atendiendo así esta demanda que cada vez aumenta a consecuencia de 

la concientización de las personas acerca de los beneficios de su consumo y 

debido a las tendencias del mercado a mejorar su calidad de vida, enfocándose al 

consumo de productos más nutritivos y de menor contenido de componentes 

dañinos para la salud, como las grasas saturadas entre otras. Bocachico S.A.S 

presentara una nueva alternativa de producto que debido a sus componentes 

nutritivos y agradable presentación colabore a la búsqueda de una mejor 

alimentación de la población caleña haciendo que de esta manera el cliente final 

obtenga plena satisfacción a la hora de realizar su compra. Por eso es necesario 

apalancarse con una excelente maquinaria y recursos tecnológicos para impulsar 

la demanda del sector como tal. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Qué viabilidad la creación de una comercializadora y distribuidora de pescados y 

mariscos en la comuna 10, barrio Santa Elena, de la ciudad de Cali, Colombia? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo desarrollar un estudio de mercado que permita determinar el mercado 

objetivo? 

 ¿Cómo plantear un estudio técnico que facilite determinar ciertos aspectos 

esenciales que permitan el funcionamiento de la comercializadora de 

pescados y mariscos como: el sitio para una buena ubicación, equipos, 

maquinas e instalaciones necesarias, entre otros? 

 ¿Cómo  pactar un estudio organizacional que facilite determinar la estructura 

de la comercializadora de pescados y mariscos, de acuerdo a su tamaño, 

procesos y actividades? 
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 ¿Cómo formular un estudio financiero que permita saber el monto de la 

inversión requerida para la puesta en marcha de la comercializadora de 

pescados y mariscos, así como su estructura de financiamiento, proyecciones 

de ingresos, gastos, costos, estado de resultados y análisis de sensibilidad? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Crear una empresa dedicada a la comercialización y distribución de pescados y 

mariscos, en la comuna 10, barrio Santa Elena, de Santiago de Cali, Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita determinar el mercado 

objetivo. 

 Plantear un estudio técnico que facilite determinar ciertos aspectos esenciales 

que permitan el funcionamiento de la comercializadora de pescados y 

mariscos como: el sitio para una buena ubicación, equipos, maquinas e 

instalaciones necesarias y personal. 

 Pactar un estudio organizacional que facilite determinar la estructura de la 

comercializadora de pescados y mariscos, de acuerdo a su tamaño, procesos 

y actividades. 

 Formular un estudio financiero que permita saber el monto de la inversión 

requerida para la puesta en marcha de la comercializadora de pescados y 

mariscos, así como su estructura de financiamiento, las proyecciones de los 

ingresos, gastos, costos, estado de resultados y análisis de sensibilidad. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Teórica 

Este estudio de viabilidad se basa en diversos referentes teóricos que contienen y 

explican las bases fundamentales del proyecto como lo son la calidad total ya que 

nos enfocamos en mejorar el servicio al cliente, teoría de las relaciones humanas 

y teoría Y, las cuales son fundamentales para el entendimiento y aprovechamiento 

del recurso más importante de la empresa; teoría de la burocracia de Max weber, 

que nos permite visualizar la empresa desde la fundamentación de los cargos y la 

línea de mando, Taylor que nos habla de las operaciones de la empresa y su 

clasificación. 

1.5.2 Metodológica 

Para la realización de este estudio de viabilidad, se aplicaron encuestas como 

instrumento de recolección de información , a través de estas podemos reconocer 

la percepción, necesidades e inconformidades del cliente, analizar los  resultados 

obtenidos y fundamentar la propuesta de valor que generara la empresa  la cual 

permitirá tener un factor diferenciador en el mercado y ayudara a influenciar la 

preferencia del cliente ante la comercializadora y distribuidora de pescados y 

mariscos Bocachico S.A.S. 

1.5.3 Practica 

Por medio de este estudio podemos poner en práctica lo aprendido durante los 

semestres cursados en la universidad católica lumen Gentium, dichos 

conocimientos nos ayudaran en la construcción de estrategias que permitan la 

creación de un estudio de viabilidad y evidenciar su rentabilidad. Creando también 

una distinción de las demás comercializadoras, enfocándonos así en el 

mejoramiento del producto y la calidad en el servicio para la satisfacción del 

cliente, con el fin de ganar su fidelidad e incrementar la demanda del consumidor 

final. 
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1.6 REFERENTE TEÓRICO 

Este estudio de viabilidad se ha basado en diversas herramientas y teorías 

administrativas afines a lo que se quiere lograr con el proyecto y que permiten 

soportar lo que en él se habla, dichos teóricos son: 

Teoría de la burocracia: Pilar fundamental para el desarrollo de conceptos 

organizacionales clásicos, proporcionado por Max Weber. El termino burocracia 

como lo desarrollaron Weber y sus seguidores, no corresponde al sentido que se 

le da común mente cargado de formalismos e ineficiencia, este modelo posee 

ciertas características estructurales y normas que se utilizan en organizaciones 

complejas. 

Weber concibe la burocracia como la forma más eficiente que podían utilizar las 

organizaciones complejas. Fue básico el concepto de Weber para la autoridad 

“legal- racional” que se refiere al derecho de ejercer la autoridad con base en un 

puesto (Alonso, M., E. G., & Ocegueda, M. V., 2006). Esta teoría se aplica en la 

empresa Bocachico S.A.S. para la parte estructural de la organización, pues se 

espera que haya claridad en los conductos regulares, delegación de labores y en 

la organización jerárquica de la empresa.  

Teoría Clásica: Henry Fayol autor clásico de la administración habla de una 

enumeración completa de las operaciones de la empresa, sin importar su tamaño 

y clasifica sus actividades (llamadas funciones) en seis grupos:  

 Actividades técnicas: producción, transformación, fabricación. 

 Actividades comerciales: compras, ventas, intercambios. 

 Actividades financieras: captación y administración de capitales. 

 Actividades de seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

 Actividades contables: inventarios, balances, costos, estadísticas. 

 Actividades administrativas (o de dirección): previsión, organización, mando, 

coordinación, control. 
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Cada una de las actividades está presente en todas las tareas, pero en diferente 

grado. (Scheid, J. C., 1987) 

Frederic Winston Taylor, es el fundador del movimiento conocido como 

organización científica del trabajo. El pensamiento que lo guía es la eliminación de 

las pérdidas de tiempo, de dinero, de materiales, etc. mediante un método 

científico (…). Taylor afirma que “el principal objetivo de la administración debe 

ser, asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el 

empleado” para el empleador el máximo de prosperidad no significa la obtención 

de grandes beneficios a corto plazo, si no el desarrollo de todos los aspectos de la 

empresa para alcanzar un nivel permanente de prosperidad. Para el empleado, el 

máximo de prosperidad no significa obtener grandes salarios de inmediato, sino un 

desarrollo personal para trabajar eficazmente, con calidad y utilizando sus dones 

personales. (Scheid, J. C., 1987). 

Por esta razón Bocachico S.A.S implementara lo dicho por Frederic Taylor ya que 

esta empresa tendrá en cuenta mecanismos que permitan la eliminación de las 

pérdidas de tiempo, dinero y materiales, pero además tendrá en cuenta el rol del 

empleado, su crecimiento y superación personal, para que así este pueda retribuir 

positivamente con los objetivos organizacionales, aprovechando el tiempo de 

trabajo y disminuyendo el desperdicio de material. 

Administración del recurso humano: Cabe resaltar que todo negocio adquiere 

compromiso social, especialmente con quienes directamente le prestan sus 

servicios como empleados, lo cual señala la necesidad e importancia de 

administrar correctamente el recurso humano, buscando su mejor aporte al logro 

de las metas del negocio y contribuyendo igualmente a la plena satisfacción de las 

necesidades de los empleados como fuente de realización personal. Entre las 

prácticas comúnmente aceptadas, como parte de un buen esquema de manejo y 

dirección del personal, se incluyen por ejemplo, la obligación de contratarlo según 

las normas legales relativas a salarios mínimos, deducciones de diferente índole, 

jubilaciones y otras varias de obligatorio cumplimiento patronal. (Chica, C. L., & 
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Prieto, R. M., 1991).  Bocachico S.A.S tendrá como una de sus políticas más 

importantes el trato y desarrollo adecuado del personal, el recurso más importante 

de la empresa, fundamentándonos en la teoría de las relaciones humanas, 

explicada a continuación y la “teoría y” de Douglas Mac Gregor. 

Teoría de las relaciones humanas: esta teoría es la necesidad de alcanzar una 

eficiencia completa al tener una armonía entre el jefe y sus empleados, estudia la 

organización como un grupo de personas, se inspira en sistemas de psicología, 

genera confianza al trabajador al realizar sus labores dentro de la empresa y hace 

un énfasis en las relaciones humanas entre cada uno de los miembros de la 

organización. 

“Teoría y”: el esfuerzo en el trabajo es tan natural como el esfuerzo en el juego o 

el placer de descanso; el trabajo puede ser una fuente de satisfacción. – el control 

extremo y la amenaza de castigo no son los únicos medios para obtener un 

trabajo útil; el hombre puede dirigirse a sí mismo si acepta los objetivos de su 

trabajo. – la mejor recompensa para obtener la participación de los empleados es 

la satisfacción de sus necesidades sociales y egoístas. – el hombre común puede 

aprender, en condiciones apropiadas, no solo a aceptar, sino también a buscar las 

responsabilidades. – muchos hombres son capaces de efectuar un aporte creativo 

en una organización (…). D. Mac Gregor da ejemplos para demostrar de qué 

modo la teoría y puede modificar algunos actos esenciales de la administración de 

empresas:  

Con la teoría Y, la dirección por objetivos supone explícitamente que el 

subordinado participa activamente en la fijación y en el control de sus objetivos 

(…). (Scheid, J. C., 1987). Por esto Bocachico S.A.S busca que sus 

colaboradores se sientan cómodos dentro de la organización y que para ellos no 

sea un sacrificio u obligación ir al lugar de trabajo. Para la empresa una de las 

mayores prioridades será la retroalimentación con el empleado, teniéndolo en 

cuenta para la mejora en procesos, ya que este es el que interviene directamente 

en las labores organizacionales. 
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Teoría estructuralista: enfoca su atención hacia la organización desde el punto de 

vista de su estructura, de su funcionamiento y de los medios que utiliza para lograr 

sus objetivos. Surge con la necesidad de considerar la organización como una 

unidad social grande y compleja donde interactúan muchos grupos sociales que 

comparten los objetivos de la organización. Para dar claridad a las funciones 

administrativas el autor de la teoría define el acto de administrar como: planear, 

dirigir, organizar, controlar y coordinar, construyendo el llamado proceso 

administrativo, que deben estar presentes en cualquier área o nivel de la empresa. 

A partir de esta teoría se empieza a ver la organización como un sistema abierto 

en relación a su medio ambiente. (Scheid, J. C., 1987) 

Estructura organizacional: esta se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y 

gerentes, entre empleados y empleados. Teniendo en cuenta lo anterior 

Bocachico S.A.S implementa la organización funcional en la empresa, esta 

consiste en reunir en un departamento a todos los que se dedican a una actividad 

o  varias relacionadas, que se llaman funciones. (Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., 

& Gilbert, D. R., 1996) 

D.O.: el desarrollo organizacional es la plantación dinámica que promueve el 

cambio en las organizaciones. (Cortes, L., 2002) 

El D.O debe ser un proceso dinámico, dialectico y continuo, de cambios planeados 

a partir de diagnósticos realistas de situación, utilizando estrategias, métodos e 

instrumentos que miren a optimizar la interacción entre las personas y grupos para 

el constante perfeccionamiento y renovación de sistemas abiertos técnico, 

económico, administrativo, de comportamiento, de manera que aumente la 

eficacia y la salud de la organización y asegure así la supervivencia y el desarrollo 

mutuo de la empresa y de sus empleados. (Achilles De Faria, F., 1983) 

Ventaja competitiva: esta puede lograrse de muchas maneras, por ejemplo, al 

proporcionar bienes y servicios a un precio bajo, proporcionar bienes y productos 
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mejores que los de la competencia, satisfacer las necesidades especiales de 

ciertos segmentos del mercado. La ventaja competitiva se refiere también al uso 

de información para adquirir peso en el mercado. La ventaja competitiva no tiene 

que depender únicamente de recursos físicos superiores, también se pueden usar 

recursos conceptuales superiores a la competencia. (McLeod, R., 2000) 

La ventaja competitiva es ese factor diferenciador que tiene la empresa y que la 

hace sobresalir entre las demás. 

Para la planeación de una ventaja competitiva se deben tener en cuenta las cinco 

fuerzas planteadas por Michael Porter, las cuales son:  

 Poder de negociación de los compradores: determina si en el sector los 

compradores tienen mayor poder de decisión que los vendedores que actúan 

en él. 

 Poder de negociación de los proveedores: determina si, por el contrario, son 

los proveedores los que determinan las reglas del juego. 

 Amenaza de competidores potenciales: se refiere a la mayor o menor facilidad 

que tienen las otras empresas, externas al sector, para ingresar en él. 

 Amenaza de los productos sustitutos: planea la mayor o menor posibilidad que 

un producto parecido pueda sustituir al que produce la empresa. 

 Nivel de rivalidad del sector: está determinado por el tipo de competencia que 

llevan a cabo las empresas que están en el sector. (Ediciones Díaz de Santos 

S.A, 1997) 

Empowerment: Ambientes de trabajo impulsados por empleados que han sido 

facultados, el empoderamiento pretende que el empleado sienta sentido de 

pertenencia por la organización donde labora, que su pensar sea que si gana la 

empresa el también ganara, que se sienta cómodo y capaz en las labores que 

realiza y que en momentos críticos o definitivos si no hay un superior que pueda 

tomar una decisión rápida tenga la capacidad y conciencia de arriesgarse a 

tomarla el mismo de manera beneficiosa y adecuada. 
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Características:  

 El cliente está en el centro 

 Se trabaja en equipo cooperando 

 Comparten responsabilidad, habilidad y autoridad 

 El control y la coordinación vienen a través de continua comunicación y 

decisiones 

 Hay pocos niveles en la organización 

Calidad total: la gestión de la calidad total (Total Quality Management) T.Q.M, 

concepto que aparece en 1961 debido a Feigenbaum, la calidad afecta a todos los 

departamentos de la empresa, involucrando a los recursos humanos y liderados 

por la alta dirección. Se aplica la calidad desde la planificación y diseño de 

productos y servicios dando lugar a una nueva filosofía de la forma de gestionar la 

empresa; con ello la calidad deja de representar un coste y se convierte en una 

característica que permite la reducción de costes y el aumento de beneficios. 

(Arbós, L. C., 2012) 

Alineación: en la empresa Bocachico S.A.S manejaremos el concepto de 

alineación total expuesto por Riaz Kadhem, ya que es de vital importancia la 

creación de estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa y el buen funcionamiento de la misma, se buscara la alineación de la 

visión con la estrategia y los objetivos organizacionales. 

Cuadro de mando integral: metodología o técnica de gestión que ayuda a las 

organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos medibles y 

relacionados entre si, facilitando que los comportamientos de las personas clave 

de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados. 

(Baraybar, F. A., 2011) 

Herramientas: Diamante de Porter, Modelo CANVAS o lienzo estrategico. 
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1.7 REFERENTE LEGAL 

La figura legal que se adoptara para la fundamentación de este proyecto será 

conforme a lo establecido en el código del comercio, cámara y comercio y lo 

requerido legalmente por las entidades de inspección y vigilancia. 

Decreto 410 de 1971: Artículo 1. Aplicabilidad de la ley comercial. Los 

comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley 

comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por 

analogía de sus normas. 

Código de comercio: Artículo 98. Por el contrato de sociedad dos o más personas 

se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables 

en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o 

actividad social. 

La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta 

de los socios individualmente considerados. 

Conociendo lo anterior el Código del comercio explica cada uno de los tipos de 

sociedades que se pueden conformar en Colombia, estas son: 

Sociedad Colectiva: esta se especifica en el título III del Código del comercio, tiene 

responsabilidad ilimitada, es conformada por dos (2) o más socios, su capital se 

compone de cuotas partes y es distinguida por su sigla Cía. después del nombre 

de la empresa. 

Sociedades en comandita: esta sociedad es especificada en el título IV del Código 

del comercio, se divide en comandita simple y comandita por acciones; la 

sociedad en comandita simple a su vez se divide en dos: socio gestor (S.G), con 

responsabilidad ilimitada y capital en cuotas partes; sociedad en comandita (S.C), 

es conformada con capital en cuotas partes, de uno (1) a veinticinco (25) socios y 

de responsabilidad limitada. 
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Sociedad en comandita por acciones: de responsabilidad limitada, constituida por 

dos (2) o más socios, y con capital por acciones. 

Sociedad Limitada: esta sociedad es especificada en el título V del Código de 

comercio, como su nombre lo indica es de responsabilidad limitada, constituida de 

dos (2) a veinticinco (25) socios, con capital en cuotas partes y distinguida por su 

sigla Ltda. 

Sociedad Anónima: esta sociedad es especificada en el titulo VI del código del 

comercio, con responsabilidad limitada, capital por acciones, constituida por cinco 

(5) o más socios y distintiva por su sigla S.A 

Sociedad por acciones simplificada: reglamentada por la ley 1258 de 2008, de 

responsabilidad limitada, constituida por uno (1) o más socios, de capital por 

acciones y distintiva por su sigla S.A.S. 

En Colombia la constitución de este tipo de sociedad tiene beneficios como, 

descuentos tributarios, al inicio de sus actividades no es necesario un revisor fiscal 

(si tiene menos de 50 trabajadores), es de fácil constitución ya que no necesita de 

junta directiva y se puede conformar con uno (1) o más socios si se desea. 

Por las razones anteriormente mencionada, para la constitución de la empresa los 

socios optaron por la creación de una sociedad por acciones simplificada, por lo 

tanto la empresa tendrá por nombre Bocachico S.A.S, para el registro legal de la 

misma se debe  tener en cuenta  los siguientes parámetros: 

Escritura pública: Artículo 110 (Código del comercio). La sociedad comercial se 

constituirá por escritura pública en la cual se expresara: 

 Nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. 

 Clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 

 Domicilio de la sociedad y de las sucursales. 

 Objeto social. 

 Capital social. 
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 Forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones 

y facultades de los administradores. 

 Época y forma de convocar asamblea. 

 Fechas de inventarios y balances. 

 Duración de la sociedad. 

 Forma de hacer liquidación. 

 Nombre y domicilio de las personas que han de representar legalmente la 

sociedad. 

 Facultades y obligaciones del revisor fiscal. 

 Entre otros. 

Esta escritura pública se realiza en una notaría, esta liquida los derechos 

notariales de acuerdo al capital de constitución de la empresa. 

Cámara de comercio: se registra la escritura encamara y comercio, se hace un 

certificado que soporta la veracidad de la información ahí  contenida y se expide 

un Certificado de existencia y representación, el cual contendrá el Nit. De la 

empresa. 

DIAN: posterior mente se debe proceder a inscribirse en el RUT. 

RUT: El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para 

identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de 

contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes 

de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes 

al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y 

demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. (Departamento de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, 2007) 

Según el Artículo 5 del Decreto 2788 de 2004, están obligados a inscribirse en el 

Registro Único Tributario -RUT: (Departamento de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2007) 
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 Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta, 

 Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y 

patrimonio, 

 Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los 

regímenes común o simplificado, 

 Los agentes retenedores, 

 Los importadores y exportadores, 

 Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que 

requieran la expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén 

obligadas a expedir factura, 

 Los profesionales en compra y venta de divisas, y las demás personas 

naturales o jurídicas que participen en las operaciones de importación, 

exportación y tránsito aduanero; los agentes de carga internacional, los 

agentes marítimos, los depósitos habilitados públicos y privados, las 

comercializadoras internacionales (C.I.), los comerciantes de las zonas de 

régimen aduanero especial, los comerciantes del puerto libre de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, los intermediarios de tráfico postal y envíos 

urgentes, los operadores de transporte multimodal, las sociedades de 

intermediación aduanera, los titulares de puertos y muelles de servicio público 

o privado, los transportadores en el régimen de importación o exportación, los 

transportistas nacionales para operaciones del régimen de tránsito aduanero, 

los usuarios operadores de zonas francas, los usuarios de zonas francas 

industriales de bienes y servicios, los usuarios aduaneros permanentes, los 

usuarios altamente exportadores, los usuarios de zonas económicas 

especiales de exportación y demás usuarios aduaneros. 

También podrán inscribirse en el Registro Único Tributario aquellas personas o 

entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la 
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expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir 

factura. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá requerir la inscripción de 

otros sujetos de obligaciones administradas por la entidad, diferentes a los ya 

enunciados en este artículo. (Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2007) 

Certificado de seguridad industrial: expedido por los bomberos. 

Uso de suelos: se realiza en planeación municipal, en la subdirección de 

ordenamiento urbanístico, piso 11 de la torre de la alcaldía. (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2014) 

Uso de suelos para proyectos de localización: Presentar una solicitud escrita en 

original y copia; Indicar la dirección exacta. Indicar la actividad a realizar; Anexar 

plano amarrado a las coordenadas de Cali; Se radica y con la copia se reclama los 

días lunes martes y viernes PM; Para Proyectos que requieren concepto previo. 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

Uso de suelos para establecimientos comerciales: Solicitar formato sacarle una 

copias. Reclamar Recibo para pago en Tesorería por $6100. Diligenciar formato 

en originar y dos copias.  Debe Presentarse o solicitarse los lunes martes y 

viernes en AM. Anexar recibo de predial. Se radica y con la copia reclamar los 

días lunes martes y viernes PM. Para apertura de un negocio o para renovar 

licencia. NOTA: Además de este requisito los pertinentes como Cámara de 

Comercio, ACIMPRO, Bomberos y los demás que exija Secretaría de Gobierno. 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

Permisos sanitarios: INVIMA (ente dedicado a la vigilancia y el control de 

productos farmacéuticos y alimenticios) Concepto de Fitosanitario. 



33 
 

Registro sanitario para alimentos: es un documento legal, expedido por la 

autoridad sanitaria competente en labores de vigilancia y control, el cual permite la 

fabricación y comercialización de alimentos a nivel regional, nacional e 

internacional. Este documento es de obligatoria expedición por parte de cualquier 

fábrica que elabore alimentos bajo una marca. Tiene vigencia de 10 años. 

Permiso sanitario: luego de expedido el decreto 4444 de 2005, personas con una 

actividad productiva catalogada como microempresa según la ley 590 de 2000, 

pueden solicitar a la entidad de vigilancia y control sanitaria un documento legal 

que les permita producir y comercializar en el territorio nacional. Dicho documento 

tiene una vigencia de tres años, este documento no remplaza el registro sanitario. 

Para recibir este permiso sanitario, debe recibir concepto favorable de 

funcionamiento del establecimiento según los requisitos del decreto 3075 de 1997 

por parte de la autoridad sanitaria. (Comunidadseiton & Comercialización, 

comunidad empresarial, fortalecimiento empresarial, 2012) 

Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambu. Teléfonos: 

6605708 – 6605751. 

Certificado de manipulación de alimentos: expedido por la secretaria de salud 

pública. 

Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si la 

empresa va a exportar sus productos. (Ministerio de Comercio, industria y turismo, 

2003) 

Ley 1429 de 2010: estableció beneficios para las nuevas pequeñas empresas que 

inicien su actividad económica. Para acceder a los beneficios la empresa deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 Activos totales al momento de la constitución que no superen los 5000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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 Personal no sea superior a 50 trabajadores 

 No estar incursa en el régimen de prohibición del artículo 48 de la ley 1429 de 

2010 y del artículo 7 del decreto 545 de 2011. 

Para este fin debe hacerse la solicitud de acogerse a los beneficios mencionados 

cumpliendo con el siguiente procedimiento: 

 Ingresar a la página web de la cámara de comercio de Caliwww.ccc.org.co 

 Ingresar por la opción “actualización de datos beneficiados ley 1429 de 2011” 

 Seleccionar su matrícula mercantil e ingresar la clave por la ccc para 

actualización de los servicios en línea. 

 Diligenciar, imprimir y firmar formulario. 

 Imprimir, diligenciar y firmar formulario de solicitud de devolución de dinero 

 Radicar documentos en CCC. (Cámara de Comercio Cali, 2014) 

Ley 1014: Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos 

del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

Ley 1258: Por la cual se reglamenta la constitución de sociedad por acciones 

simplificada: 

Artículo 5°. Contenido del documento de constitución. La sociedad por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 

documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 

del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se 

expresará cuando menos lo siguiente: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras "sociedad por acciones simplificada"; o de las letras S.A.S.; 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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 El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

  El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para este estudio de viabilidad se aplicara la encuesta como método de 

recolección de información, para así identificar las necesidades de los clientes 

potenciales y la posición de estos frente al valor agregado que tendrá Bocachico 

S.A.S. 

1.8.1 Tipo de estudio 

MIXTO. 

1.8.2 Método de investigación 

Exploratorio 

1.8.3 Método de recolección de información 

Para el presente estudio de viabilidad como se había mencionado anteriormente 

se utilizara la encuesta como método de recolección de información, dicha 

encuesta se realizó con el fin de obtener a través de la misma, información con 
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respecto a la perspectiva del cliente sobre el producto (pescados y mariscos) y el 

servicio que es prestado por las distribuidoras con las que tienen negocio actual 

mente, también se hace especial énfasis en identificar si el valor agregado que la 

distribuidora y comercializadora de pescados y mariscos Bocachico S.A.S. quiere 

aplicar generaría aceptación en el cliente y si sería un factor para elegir los 

productos de dicha comercializadora y distribuidora. 

1.8.4 Fuentes de información 

1.8.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes de información primaria que utilizaremos serán las encuestas que se 

realizaran para el estudio de mercado.  

1.8.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes de información segundarias que se utilizaran en el desarrollo del 

proyecto serán páginas gubernamentales como el DANE, Cámara y comercio,  

DIAN, etc. 

1.8.5 Tratamiento de la información 

Para la interpretación del instrumento de recolección de información utilizado (la 

encuesta), se realizara tabulación de cada una de las preguntas en Excel, de 

acuerdo a las opciones establecidas en la encuesta como posibles respuestas, de 

cada pregunta se realizara el conteo de cuantas personas respondieron cada 

opción. En  cuanto a las preguntas que tienen ampliación de respuesta y que por 

ende son de carácter cualitativo se extraerá de cada respuesta los aspectos 

comunes y fundamentales para crear una respuesta general que abarque lo 

expresado por cada uno de los encuestados. 

1.8.6 Presentación de los resultados 

La presentación de los resultados de la encuesta se realizara a través gráficos y a 

estos se les hará un tratamiento estadístico que evidencie las respuestas o deseos 

de los encuestados. 
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Gráficos: permite obtener una impresión visual de los resultados obtenidos, estos 

tienen diversas formas y se utilizan según la necesidad. (Listerri, J., 2014). 

Algunos de estos son: histograma, polígono de frecuencia, tortas, barras, 

diagrama de caja, entre otros. 

1.9 RESULTADOS 

Para conocer las expectativas del cliente  se realizó una encuesta a los jefes de 

compras y abastecimiento de supermercados como: Belalcazar, Su papa, Mercar, 

Super inter, El rebajon, Makro, El tigre, Surtifruber de la sabana, El regalon, 

Mercamio, Autoservicio merca más y más, La 14, Más x menos, Caribe, Olímpica 

y Gran Colombia. Esta encuesta arrojo datos como los productos pesqueros que 

manejan, los productos de mayor demanda, percepción de la propuesta de valor, 

percepción del servicio de los proveedores, entre otros. Los resultados obtenidos 

son: 

Grafico  1 Pregunta #1 

 

Fuente: Las Autoras 

De las personas encuestadas un 100% piensan que el pescado es un alimento 

prioritario en la canasta familiar. 

100%

0%

¿Piensa que el pescado es prioritario 
en la canasta familiar?

SI

NO
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Grafico  2 Pregunta #2 

 

Fuente: Las Autoras 

La mayoría de las personas encuestadas tienen experiencia de un año o más en 

la sección de alimentos congelados. 

Grafico  3Pregunta #3 

 

Fuente: Las Autoras 

6%

38%
56%

¿Que experiencia tiene usted en la 
seccion de alimentos congelados?

0-6 Meses

6 meses - 1 Año

1-5 Años

5 Años en adelante

13%

56%

31%

¿Como considera usted la seguridad y 
calidad que le brinda su proveedor de 

pescados y mariscos?

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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A pesar de que el 56% de las personas encuestada percibe que la seguridad y la 

calidad que le brinda su proveedor es buena, también hay un porcentaje generoso 

que opina que sus proveedores en cuestión de seguridad y calidad son regulares. 

Grafico  4 Pregunta #5 

 

Fuente: Las Autoras 

El 100% de la población encuestada respondió positivamente a idea de promoción 

y degustación de pescados y mariscos, manifestando que sería muy apropiado y 

les ayudaría a incrementar las ventas del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Le gustaria mantener una degustacion o un 
promotor de ventas para la seccion de 

pescados y mariscos?

SI

NO
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Grafico  5 Pregunta #6 

 

Fuente: Las Autoras 

Grafico  6 Pregunta #7 

 

Fuente: Las Autoras 

Los productos que se muestran en el grafico son los de mayor demanda, sin 

embargo entre estos se destacan  el bocachico con un 17%  y la trucha con un 

14%. Aunque otros de los productos demandados por los supermercados son 

4 3 3

7

52

5
25

1

1

21

2 6
8

7

3

¿Cuantas sedes de supermercados tiene la 
empresa?

Belalcazar

Su papa

Mercar

Mercamio

Super inter

Rebajon

Makro

El tigre

Surtifurver la sabana

Merca mas y mas

21%

7%

11%

14%9%

17%

12%
9%

¿Que tipo de pescados y mariscos 
compran?

Tilapia

Corvina

Dorado

Trucha

Salmon

Bocachico

Bagre
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filete de tilapia, merluza, calamar, filete de bassa, manteco, sierra, pargo, 

cachama, langostino y robalo, pero estos en una cantidad inferior. 

Grafico  7 Pregunta #8 

 

Fuente: Las Autoras 

El 75% de las personas manifestó que le gustaría que el producto lo vendieran 

totalmente limpio. 

Tamaño de la muestra: Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la 

fórmula: 

Formula 1Tamaño de muestra 

 

Fuente: Las Autoras. 

La cual arrojo un resultado de 110, teniendo en cuenta que las variables tienen un 

valor de: 

75%

25%

¿Le gustaria que estos productos fueran 
totalmente desescamados y desvicerados?

SI

NO

No sabe/ no  responde

no  = NZ2PQ

e2(N-1)+Z2PQ
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Tabla 1 Resultados de muestra 

 

                                                                              Fuente: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 320

Z 1,96

P 0,5

Q 0,5

e 0,06
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SEGUNDO CAPITULO 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

Este estudio de mercado nos permitirá identificar la oferta y la demanda del 

producto, la comercialización, distribución, los canales de distribución y las 

ventajas y desventajas competitivas. 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El análisis de mercado permitirá identificar los clientes potenciales del producto, el 

valor agregado del mismo, competencia existente, proveedores, demanda, precio, 

formas de pago, entre otros; para así diseñar estrategias orientadas al 

mejoramiento y reducción de riesgos, claridad e identificación de factores 

importantes para el funcionamiento de la empresa y garantizar la plena 

satisfacción del cliente. 

En resumidas cuentas podemos reflejar lo que se quiere lograr en este capítulo 

basándonos en el diamante de Porter. (Porter, M. E., 1991) 

Ilustración 1 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

Fuente: (Porter, M. E., 2009) 
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Ilustración 2 Diamante de Porter aplicado a Bocachico S.A.S. 

 

Fuente: Las Autoras  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El consumo de productos pesqueros y acuícolas ha aumentado paulatinamente en 

los últimos años debido a cambios en los hábitos alimenticios del consumidor, 

quien reconoce suscualidades nutricionales. Por otro lado se evidencia un 

incremento y diversidad de la oferta tanto de productos marítimos nacionales 

como importados. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, & Duarte U., E. Z., 

2008) 

competidores 
directos: la 

sirena, 
distribuidora la 

piragua, etc

proveedores: 
Industrias 

pesqueras y 
embarcaciones

fuerzas nuevas: 
price smart 

clientes: 
pescaderias,super
mercados,plazas, 
españa,ee.uu,etc; 
clientes indirectos: 
consumidor final.

productos 
sustitutos: carne 
de res, carne de 

cerdo, 
pollo,atun, 
sardina.
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A pesar de este incremento el consumo de los productos pesqueros sigue siendo 

muy poco pues no se promociona de manera eficiente, a diario se evidencia que  

los medios de comunicación y otro tipo de publicidades promocionan el consumo 

de pollo y canes rojas, pero el pescado y demás productos marítimos los han 

dejado a un lado, pese a que Colombia consta de costas sobre dos océanos y 

tiene muchos ríos, el consumo de pescado de un colombiano promedio es de 6 

kilos en el año según un artículo publicado por el diario la república en 2013. 

(Ramírez A., X., 2013) 

Lo que pretende Bocachico S.A.S es impulsar y promocionar el producto para 

que tenga mayor participación en el mercado, ayudados de los cambios que 

constantemente se están generando en el mundo y en las personas que hoy en 

día se preocupan cada vez más por su salud y bienestar. 

La carne de pescado no sólo dispone de proteínas de excelente calidad, además 

presenta un perfil de lípidos más saludable que el de otros alimentos y ayuda a la 

reparación de los tejidos del cuerpo. También son ricos en proteínas, es fácil de 

digerir y tiene un aporte calórico relativamente bajo entre 120 y 200 calorías, por 

esta razón el pescado es uno de los alimentos incluidos en la dieta de las 

personas que desean bajar de peso. (El País, 2014) 

En la tabla 6 y 7 se puede evidenciar  el consumo de pescado, y la participación 

de cada departamento en Colombia sobre la producción de trucha y tilapia durante 

los años 2011 y 2012. 

Tabla 2 Consumo de pescado 

 

                                                Fuente: www.Larepublica.com.co 

 

 

mundial nacional latinoamerica

17.8 Kg 6 Kg 9 Kg

Consumo de pescado percapita al año
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Tabla 3Produccion piscícola en Colombia 

 

Fuente: www.Larepublica.com.co 

Producto interno bruto del sector: En la tabla 8 se puede evidenciar que el sector 

agropecuario, silvicultura, caza y pesca, ha incrementado su PIB, en el año 2012 

era tan solo del 2.5% y en el año 2013 un 5.2%, es decir hubo un aumento de 

2.7% entre estos dos años. 

Tabla 4 Variación porcentual anual PIB por actividad económica 

 

Fuente: DANE- Dirección de síntesis y cuentas nacionales  

Depto. 2011 2012 variacion (%)

Huila 14.488 16.158 10

Tolima 1.723 2.149 20

Meta 4.816 2.120 -56

Antioquia 2.037 2.015 -1

Cundinamarca 607 1.404 57

Valle del cauca 1.321 1.107 -16

Cordoba 489 993 51

Boyaca 1.347 928 -31

Casanare 746 714 -4

Cauca 479 479 0

Santander 980 272 -72

Risaralda 225 90 -60

Caldas 90 17 -81

Quindio 49 10 -79

Total general 29.397 28.454 -3

Poduccion piscicola por departamento (Toneladas)
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Pese al incremento del consumo, las principales limitaciones son la insuficiente 

demanda y oferta nacional, el poco conocimiento del consumidor sobre la variedad 

de productos disponibles en el mercado y las formas de preparación distintas al 

frito o asado. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Duarte U., E. Z., 

2008) Las zonas donde hay mayor consumo de pescados y mariscos son las 

zonas costeras. 

Según el diagnóstico de la cadena productiva pesquera en Colombia elaborado 

por la Coordinadora Nacional de Comercio Industria y Turismo, en ciudades como 

Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio 

existe un mayor consumo de pescados y mariscos. En otras regiones, el consumo 

es bajo, debido a la inconstancia y/o insuficiencia de la oferta, el relativo alto 

precio de los productos pesqueros, en comparación con otros cárnicos (vacunos, 

avícolas y porcinos). (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Duarte U., E. 

Z., 2008) 

El bajo consumo de pescados y mariscos en Colombia es compensado con las 

exportaciones, los  países europeos, asiáticos y del norte de américa son 

potenciales clientes para la exportación de pescados y mariscos, Cabe resaltar 

que el consumo de pescado aumenta durante la semana mayor (semana santa), 

según estadísticas del Ministerio de Agricultura y de la Andi, el consumo se 

incrementa entre un 20% y 25% es decir que durante este lapso de tiempo o ciclo 

las pesqueras y comercializadoras deben de tener la mayor oferta disponible, para 

suplir el aumento de la demanda. (Celis A., T., 2013) 
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Gráfico8 Produccion nacional de camaron de cultico, discriminada por costas (1995-2008) 

 

Según lo observado en esta grafica el aumento de producción de camarones es 

significativamente relevante en la Costa atlántica pues cada año aumenta. Esta 

costa se le atribuye su desarrollo competitivo, puertos más grandes y mejor 

infraestructura,(Naranjo Freddy, 2013)se evidencia que la menor producción es en 

la Costa pacífica, pues se atribuye a que los costos de operación son altos, 

principalmente en el combustible y la mano de obra, la baja de precios en el 

mercado internacional también afecta al sector como tal. (Leyva, P., 2013) 

Durante los últimos diez años las principales tendencias relacionadas con el 

aumento del mercado son:  

 Motivación de los colombianos hacia el consumo del pescado.  

 Diversificación del producto 

 Políticas del Gobierno Nacional de impulsar este sector con fines de abastecer 

el mercado interno y externo y contribuir a las políticas de seguridad 

alimentaria y alivio de la pobreza.  

 Utilización de la gran biodiversidad de especies hidrobiológicas de que 

dispone el país.  

 Producción de proteína de origen animal.  
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 Aumento de la población colombiana  

 Alimentación saludable. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2008) 

Comercialización: En Colombia los costos financieros de la comercialización son 

muy altos. Desde el pago anticipado al pescador hasta el detallista pueden pasar 

90 días, lo que puede considerarse como una inmovilización del dinero invertido 

por ese Periodo. Los canales de comercialización son complejos e involucra una 

larga cadena de intermediarios que encarecen el producto, haciendo que llegue a 

precios muy elevados al consumidor final. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo & Duarte U., E. Z., 2008) 

Ilustración 3 Canal de comercialización de pescados y mariscos  

 

Fuente: Las Autoras 

Lo que busca Bocachico S.A.S es acortar este canal de comercialización y tener 

el contacto directo con propietarios de embarcación para posteriormente vender a 

pescaderías, supermercados, plazas, etc. Para así disminuir costos sobre el 

producto y este pueda llegar con mayor calidad y en menor tiempo al consumidor 

final. 

Industria 
pesquera

•Propietario de la embarcacion

Mayorista

• intermediario

•central que distribuye de puertos a ciudades

Minorista

•vende a pescaderias, supermercados, plazas, etc

•consumidor final



50 
 

La principal amenaza que tienen los productores nacionales para atender el 

mercado nacional se manifiesta en la informalidad de la mayoría de los agentes 

comercializadores, que encuentran alternativas de producto en la importación del 

mismo desde Ecuador, país productor a gran escala de tilapia roja, a precios 

inferiores a los de referencia en Colombia. El producto se vende congelado y, 

afortunadamente para los productores nacionales, hasta la fecha la calidad del 

mismo es muy inferior al cultivado en el país. Para la importación de este producto 

el Gobierno colombiano no exige ningún tipo de gravamen y está exento del IVA. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Duarte U., E. Z., 2008) 

La comercializadora de pescados y mariscos se identifica dentro del Código CIIU 

4723, haciendo referencia comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 

especializados. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Tovar C., 

A., Ortiz O., A., Guerrero C., A.I., & Sarmiento R., Á. P., 2012) 

Por medio del análisis que se hizo en el mercado, se determina que la 

comercialización de este producto en todas sus presentaciones ya sea en estado 

fresco, congelado o en conservas, tienen un acceso favorable en el mercado por 

los siguientes factores: 

Legalmente se proyecta que se realice todo lo necesario para la comercialización 

de manera correcta según lo establecido por la ley. Técnicamente se seguirán los 

conductos necesarios e idóneos para la comercialización del producto. 

En los últimos tiempos, la sociedad ha experimentado importantes cambios 

culturales, sociales, demográficos, tecnológicos, económicos y políticos que han 

determinado nuevas formas de comportamiento y hábitos de consumo en todos 

los ámbitos, incluido el alimentario. 

La propuesta está orientada a expandir el mercado con los productos pesqueros 

aportando salud y beneficio alimenticio a la ciudadanía. Se brindara a los  clientes 

mediante la oferta de una amplia variedad de pescados y mariscos, provenientes 
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de los cultivos, ríos y mares de Colombia, Argentina y Ecuador, logrando la 

satisfacción de la demanda de un mercado selecto. 

Bocachico S.A.S es una empresa proyectada al crecimiento y desarrollo del 

sector pesquero, para ello implementando estrategias de mercadeo y ventas, con 

el fin de mejorar la imagen y el posicionamiento de marca, demostrando así que el 

precio no es un factor crítico de compra. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de demanda 

Bocachico S.A.S es una comercializadora de pescados y mariscos situada en la 

comuna 10, un sector intermedio del sur oriente de Santiago de Cali, cuenta con 

18 barrios que ocupan en total 620 manzanas. En estas se encuentra 18.827 

predios construidos, 782 lotes y 44 parques y/o zonas verdes.  El uso residencial 

cuenta con 2.230 establecimientos comerciales, de los cuales el 46% está 

dedicado al comercio de alimentos, nuestros clientes potenciales son las grandes 

superficies y todas las personas que gusten de la alimentación de pescados y 

mariscos en esta comuna. Las zonas en donde se presentan los mayores 

consumos son las costeras, asentadas en las riberas de los ríos, de vocación 

acuícola y en las principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín,  Cartagena, 

Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio). En otras regiones, el consumo es 

bajo, debido a la inconstancia y/o insuficiencia de la oferta, el relativo alto precio 

de los productos pesqueros, en comparación con otros cárnicos (vacunos, 

avícolas y porcinos) y la falta de campañas de promoción del consumo, en el 

ámbito nacional.  El consumo de productos pesqueros y acuícolas ha aumentado 

paulatinamente en los últimos años, debido a cambios en los hábitos del 

consumidor, quien reconoce sus altas cualidades nutricionales, así como al 

incremento y diversidad de la oferta, tanto de productos nacionales como 

importados. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Duarte U., E. Z., 2008). 
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Pese al incremento del consumo, las principales limitaciones son la insuficiente 

oferta nacional y el poco conocimiento del consumidor sobre la variedad de 

productos disponibles en el mercado y las formas de preparación distintas al frito o 

asado. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Duarte U., E. Z., 2008). 

Durante los últimos años se ha visto el auge de la comercialización de pescados y 

mariscos en los supermercados de Cali, en donde existe una población objetivo 

con un mercado detallista para estratos 2, 3 y 4. Los clientes buscan en los 

supermercados calidad, comodidad y valor agregado, representado en el 

empaque, la presentación y la variedad de los productos tanto nacionales como 

importados. 

Grafico  9 Consumo de pescados y mariscos 2000-2006 

 

Fuente: Boletín estadístico –ANDI-INCODER-ICA-DANE-DIAN-APROPESCA. 

Como se denota en el grafico 7, nuestro país tiene un consumo interno superior a 

la producción anual, recurriendo a la importación para suplir la demanda interna, 

generándose un elevado costo al consumidor final. 

En los supermercados se encuentran definidos tres espacios que permiten a los 

clientes escoger el producto de su preferencia: congelados, frescos y enlatados. 
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Los congeladores y mostradores que mantienen los productos congelados, frescos 

y los enlatados que se localizan estratégicamente en estantería. 

Entre las especies más comunes comercializadas en fresco, se encuentra el 

bocachico, la tilapia, la cachama, trucha entera y en corte tipo mariposa. (Perucho 

G., E., 2010) 

Se destacan como factores que hacen atractiva la compra de pescados y mariscos 

en estos sitios, la comodidad de adquirir todos los productos de la canasta familiar 

en un solo lugar, la confianza en la calidad del producto que está determinada por 

el empaque, la presentación y la disponibilidad de productos semi-preparados que 

hacen posible la cocción en pocos minutos. 

Tabla 5 Productos para comercialización. 

 

Características socioeconómicas (comuna 10): 

Estratificación: La estratificación de la vivienda comuna 10, consta de cuatro 

estratos socio económicos, que son 2, 3,4 y 5, con un porcentaje de participación 

5.9%, 78.9%, 14.9% y 0.3% respectivamente, el estrato tres es el que presenta 

una mayor proporción del total de lados de manzana de esta comuna, como lo 

indica el grafico 7.(Departamento Investigativo universidad ICESI et al., 2007) 

Pescado Importados Semipreparados

Bagre de mar Filetedte de merluza Croquetas

Bagre de rio Filete de robalo Brochetas

Dorado Filete de salmon Chuletas

Trucha Hamburguesas de salmon Deditos

Bocachico Lomito de merluza Paella

Pargo Lomito de salmon

Picuda Atun 

Robalo Calamar

Sabalo Sabalo

Sierra Calamar pota

Tilapia Bocachico

Carpa

Fuente: Las Autoras
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Grafico  10 Distribución de los lados de la manzana de la comuna 10 por estratos 

 

Fuente: DAPM 

Nivel educativo de la población: En la comuna 10 asistían para el 2005 un total de 

19.000 estudiantes matriculados de  este total se encontraban un 10.6% 

matriculados en preescolar en 49 instituciones educativas, 39.7% matriculados en 

primaria en 31 establecimientos y el mayor porcentaje de estudiantes matriculados 

se encontraban en segundaria y media con 51.9% en 13 establecimientos 

educativos, se define que la comuna 10 en su mayoría está compuesta por 

personas con educación básica segundaria. (Departamento Investigativo 

Universidad ICESI et al., 2007) 

Grafico  11 Composición de la población de la comuna 10 por máximo nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: DANE- Censo de población 2005 
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Industria: El 5.3% de los establecimientos comerciales de la ciudad de Santiago de 

Cali están ubicados en la comuna 10 de los cuales el 63.4% pertenece al sector 

comercio, el 28.5% a servicios, el 1.8% a industria. (Departamento Investigativo 

Universidad ICESI et al., 2007) 

Grafico  12 Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 10 

 

Fuente: DANE- Censo económico 2005 

2.3.2 Análisis de la oferta 

En los supermercados de la ciudad de Cali se presentan diversas presentaciones 

de los productos, entre estos el pescado el cual tiene una demanda considerada, 

por esta razón Bocachico S.A.S debe ofertar el producto con la meta de suplir la 

necesidad del cliente, pues estos (las grandes superficies) también deben 

satisfacer la necesidad del cliente final teniendo la oferta adecuada para satisfacer 

a los mismos, en los supermercados hay variedad de productos y de precios como 

se puede observar a continuación en la tabla 5: 
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Tabla 6 Presentación y precios de mercado 

 

Gráfico13 Importaciones-evolucion/exportaciones-evolucion (Colombia) 

 

Fuente: (EXI: Importaciones/ Exportaciones, 2013) 

En la gráfica 10 se evidencia que en el año 2008 el valor de las exportaciones fue 

superior frente a los años siguientes, en el año 2012 y 2013 las exportaciones 

producto marca presentacion
precio de 

mercado

Mixtura - 490 gr 7.800$           

Filete de basa - 1.205 Kg 11.930$          

Anillos - 490 gr 8.500$           

Trucha - 320 gr 5.184$           

Trucha - 395 gr 7.071$           

Camaron - 500gr 20.255$          

Trucha mariposa Exito 0.4 kg 8.120$           

Trucha mariposa Villa susy 0.21 kg 4.420$           

Filete de trucha Villa susy 1.0 kg 3.380$           

Lomo de trucha ahumada Antillana unidad 28.250$          

Trucha mariposa - 0.21 kg 4.116$           

Filete de trucha Vitamar 1.0 kg 34.950$          

Posta de bagre dorado Vitamar 1.0 kg 38.150$          

Filete de bagre Exito unidad 9.800$           

Posta de bagre rayado - 1.1 kg 20.790$          

Bocachico Antillana 1 Kg 8.650$           

Bocachico antillana La sirena 1 Kg 9.800$           

Bocachico Altamar 1 Kg 9.300$           

Bocachico rodajas Altamar 1 Kg 11.300$          

Tilapia sin escamas La sirena 1 Kg 15.000$          

Filete de tilapia La sirena 1 Kg 20.100$          

Cabeza de tilapia La sirena Unidad 3.500$           

Filete de tilapia Antillana 450 g 15.000$          

Fuente: Las Autoras
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fueron reducidas en promedio al año 2008 por un valor de 23.742.129 USD, en 

cuanto a las importaciones se analiza que hubo un incremento significativo en el 

año 2012 con un valor de 42.814.575, en conclusión se realizan más 

importaciones que exportaciones. 

Tabla 7 Agentes importadores de pescados y mariscos en Colombia a nivel Nacional 

 

Estas son algunas de las empresas que ofertan pescado en Colombia a partir de 

importaciones, este pescado ofertado viene de países como Argentina y Ecuador. 

Tabla 8 Agentes exportadores de pescados y mariscos a nivel nacional 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

EMPRESAS

Sociedad de comercialización internacional océanos

C.I. cartagenera de acuicultura S.A

Supertiendas y droguerías olímpica S.A

Sociedades de comercialización internacional pez a mar

Impormar de Colombia Ltda.

Rmo. C.I. Colombia Ltda.

comercializadora internacional pesqueros S.A.

grupo alimentario del atlántico S.A

calypso del caribe S.A.

Comercializadora internacional antillana S.A

Fuente: Las Autoras

EMPRESAS

Caribean exotic fishes S.A.S

Apaporis aquarium S.A.S.

Comercializadora  integral de productos C.I.P. S.A.

Jcf caribe fish Ltda. 

Orinoco tropical fish Ltda.

Comercializadora internacional Colombia river fish

Fresh water tropical fishes Ltda.

Pesquera mar a dentro Ltda.

C.I acuatics Ltda.

Dossantos valbuena Cristian Leonardo

Fuente: Las Autoras
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Tabla 9 Empresas comercializadoras de pescados y mariscos de la comuna 10 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 
PESCADOS EN LA COMUNA 10 

Pesquera Santa Elena 

Bodega el dorado 

Distribuidora la Sirena 

Pesquera las delicias 

C.I Pesamares 

Comercializadora Fresmar 

Propesmar 

Pesquera los corales 

Apromar 

Ancla y viento 

Frutícola de Colombia 

Altamar 
                                         Fuente: Las Autoras 

Producción 

El grafico 11 muestra la producción acuícola total en Colombia según las 

estadísticas FAO 2011:  

Gráfico14 Produccion de acuicultura reportada en Colombia a partir de 1950 

 

Fuente: Estadística Pesquera de la FAO, Producción en Acuicultura 

Considerando que la producción pesquera y acuícola ha crecido un 52% entre los 

años 1991 y 2010, se prevé que para el año 2030 la oferta crezca un 70% que 

representa cerca de 300 000 toneladas.(«El estado mundial de la pesca y la 

acuicultura», 2002) Este incremento se dará con base en el gran dinamismo que 

ha tomado la acuicultura, tanto de los productos ya tradicionales (camarón, trucha, 
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tilapia y cachama), de aquellos promisorios (pargo, ostra, bocachico, carpa y 

yamú), así como de la pesca marina (atún, dorado, calamar y algunos recursos de 

la pesca blanca). También es importante el aporte de los productos importados, 

entre los cuales se destacan los procesados de alto valor agregado y pescados 

frescos o congelados, bien sean enteros o en filetes; a ello contribuye la política 

global de mercado externo tendiente a reducir y eliminar las barreras arancelarias 

entre las regiones. 

Análisis de ubicación de proveedores 

Gráfico15 Ubicación geografica de proveedores acuicolas 

 

Fuente: DANE-2008 

Según lo observado en la gráfica, podemos identificar que un 38% de los 

proveedores de pescados de la acuicultura se encuentran en Antioquia, 

seguidamente por el departamento de Huila con un 21% y Cali con un 17%, se 

evidencia que los principales productores de trucha y tilapia están ubicados en 

Antioquia, Huila y Cali. 

El mercado de estos productos en el país es muy variado y se realiza de acuerdo 

al tamaño de las producciones y la cercanía a las grandes ciudades. En el caso de 

los pequeños productores éstos venden su producción a buen precio en el 

38%

6%
17%

9%

21%

9%

Antioquia

Bogota

Cali

Santander

Huila

Otros
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poblado más cercano o directamente en su finca o granja a los vecinos de la 

región. En el caso de producciones más grandes, el producto es transportado a las 

ciudades pequeñas más cercanas o a los grandes centros urbanos como Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otros y el precio comercializado 

es menor dado los grandes volúmenes que se manejan. En esas ciudades se 

comercializan todas las especies provenientes de la acuicultura.  

Los centros de venta de estos productos son las centrales de abastos, las grandes 

superficies, los almacenes de cadena e hipermercados. 

Las especies que se exportan son en primer lugar el camarón marino que tiene 

como destino los Estados Unidos, Europa y Japón, en segundo lugar se 

encuentran las truchas que son exportadas a Estados Unidos y Europa. 

Generalmente el producto se exporta fresco como en el caso de los camarones, 

entero o en corte mariposa para las truchas. Las tilapias se exportan hacia 

Estados Unidos, en forma de filete fresco y entero congeladas.  

Los organismos responsables del Estado que intervienen en la exportación son: el 

INCODER como ente rector de la pesca y la acuicultura, quien expide los 

permisos de cultivo y comercialización; el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) responsable de la certificación de la 

inocuidad de los productos y del apoyo en el montaje de los sistemas HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points), y las buenas prácticas de 

manufactura - BPM, y por último el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien 

interviene en la expedición de los certificados sanitarios cuando se trata de la 

exportación de organismos vivos, generalmente de la semilla de peces, postlarvas 

de camarón o peces ornamentales. 

Colombia presenta 4 ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) 

que se identifican como mercados nacionales y donde se concentra el 28 por 

ciento de la población colombiana como centros de urbanismo y polos de 

desarrollo. Se les identifica como focos de consumo de productos de la pesca y la 

acuicultura, además de los procesados o enlatados (Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura – Instituto Colombiano Agropecuario, 1999). Según el estudio citado, 
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en general el 91% de los hogares y el 90% de las personas que conforman los 

hogares investigados consumen productos pesqueros.  

En términos generales, el mercado en volumen de las exportaciones colombinas 

de productos pesqueros para consumo humano se realiza entre compradores de 

España, Ecuador, Panamá y los Estados Unidos, que forman el 93,1% del 

mercado de exportación de los colombianos. Merece destacarse que de este 

porcentaje, España y la Zona Franca representan el 75,9%. 

En el 2005 el país ya cuenta con 88 plantas de proceso con una capacidad de 

24 000 toneladas/año para su comercialización a nivel nacional. De estas sólo 

cinco cuentan con la certificación de INVIMA sobre la implantación del sistema 

HACCP. 

A continuación en la tabla 10 se evidenciara el precio de compra de materia prima 

y seguidamente en la tabla 11 el precio al que se venderá el producto. 

Tabla 10 Precios de compra de materia prima  Tabla 11 Precios de venta de Bocachico S.A.S 

 

 

 

 

Bochachico 5.455

Bagre Patti 6.855

Camarones 71/90 precocido 15.953

Camarones 71/90 7.555

Corvina 6.435

Dorado 6.435

Tilapia Nacional 3,5 6.575

Tilapia Nacional 2,5 5.875

Tilapia Nacional 1,5 4.755

Cabeza de tilapia Roja 1.956

Cabeza de tilapia Negra 1.956

Filete de mereluza 7.555

Fuente: Las Autoras

Precios de venta

Bochachico 3.898

Bagre Patti 4.898

Camarones 71/90 precocido 11.398

Camarones 71/90 5.398

Corvina 4.598

Dorado 4.598

Tilapia Nacional 3,5 4.698

Tilapia Nacional 2,5 4.198

Tilapia Nacional 1,5 3.398

Cabeza de tilapia Roja 1.398

Cabeza de tilapia Negra 1.398

Filete de mereluza 5.398

Precios de compra

Fuente: Las Autoras
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

Tabla 12 Ficha Técnica del Producto: Bagre 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Empresa Comercializadora Bocachico S.A.S 

Ciudad Santiago de Cali 

Barrio Santa Elena. 

Nombre 

del Producto. 

PESCADO 

Producto 

 

Nombre Comercial  BAGRE 

Nombre científico Pimelodus Albicans 

Calidad Aplicación plena de las BPM(Gestión o administración por 

procesos de negocio),cumplimiento del decreto 3075 de 1997, 

ley 9/79. 

Generalidades  Tamaño: hasta 110 cm. 

Peso: hasta 40 Kg 

Cuerpo: con bandas transversales oscuras y con manchas 

redondeadas, cuerpo largo y delgado, aletas pardas claro con 

manchas. 

Cabeza: grande y deprimida y de ancho uniforme. 

Requisitos generales Color : manchas obscuras y vientre blanco 

Olor característico 

Requisitos 

Específicos 

Eviscerado, deshuesado, limpio, sin cabeza, puede ser en 

filete y congelado 

 

Empaque y rotulado Es obligatorio ser higiénicamente empacado en bolsas de 

polietileno grado alimentario, al vacío, etiquetado con el 

nombre del producto, presentación, temperatura, forma de 

almacenamiento, peso neto, número de unidades. 

Presentación Bolsa por 500 gramos 

Fuente: Las Autoras  
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Tabla 13 Ficha Técnica del Producto: Dorado 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Empresa Comercializadora Bocachico S.A.S 

Ciudad Santiago de Cali 

Barrio Santa Elena. 

Nombre del producto PESCADO 

Producto 

 

Nombre Comercial del 
Producto 

DORADO 

Nombre científico  SALMINUS MAXILLOSUS 

Calidad 
Aplicación plena de las BPM del proveedor cumplimiento 
del decreto 3075/97, ley 9/79 

Generalidades  

Pez pelágico que suele vivir en alta mar y se acerca a la 
costa en cuanto sube la temperatura del agua, crece 
muy rápido y se supone que poco logra alcanzar los 5 
años de vida. 

Requisitos generales 
Cabeza prominente, flacos dorados y color naranja, 
textura firme al tacto 

Requisitos Específicos 

La carne debe ser de color blanco característico, dura, 
firme al tacto, brillante, olor fresco, libre de escamas, 
libre de viscosidad. No debe mostrar color grisáceo o 
verdoso u olor fuerte 

Empaque y rotulado 

Es obligatorio ser higiénicamente empacado en bolsas 
de polietileno grado alimentario, al vacío, etiquetado con 
el nombre del producto, presentación, temperatura, 
forma de vencimiento, peso neto, número de unidades.  

Presentación Empacado en bolsa de 1.000 gramos  

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 14 Ficha Técnica de Producto: Mojarra o Tilapia Roja y Filete de Merluza 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Empresa Comercializadora Bocachico S.A.S 

Ciudad Santiago de Cali 

Barrio Santa Elena. 

Nombre del producto PESCADO 

Producto 

 

Nombre Comercial del 
Producto 

MOJARRA O TILAPIA ROJA 

Nombre científico OREOCLIROMIS 

Calidad 
Decreto 561 de 1984 del Ministerio de Salud. Resolución 
5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.  

Generalidades  
 El pez Mojarra roja, o Tilapia roja (Oreocliromis sp), 
pertenece a la familia de los cíclidos. La Mojarra roja es 
especie de hábitos omnívoros, fitófagos. 

Requisitos generales 
Manufactura (BPM) Decreto 3075 de 1997 del Ministerio 
de salud. Manufactura (BPM) Decreto 3075 de 1997 del 
Ministerio de salud.  

Requisitos Específicos 

La carne debe ser de color blanco característico, dura, 
firme al tacto, brillante, olor fresco, libre de escamas, libre 
de viscosidad. No debe mostrar color grisáceo o verdoso 
u olor fuerte  

Empaque y rotulado 

Es obligatorio ser higiénicamente empacado en bolsas de 
polietileno grado alimentario, al vacío, etiquetado con el 
nombre del producto, presentación, temperatura, forma 
de vencimiento, peso neto, número de unidades.  

Presentación Empacado en bolsa de 1.000  
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Empresa Comercializadora Bocachico S.A.S 

Ciudad Santiago de Cali 

Barrio Santa Elena. 

Nombre del producto PESCADO 

Producto 

 

Nombre Comercial del 
Producto 

FILETE DE MERLUZA 

Nombre científico MERLUCCISHUBBSI 

Calidad 
Aplicación plena de las BPM, cumplimiento del decreto 
3075/97,ley 9/79 NTC 1443 

Generalidades  

La cabeza es grande igual que la boca, que va provista 
de dientes muy afilados. El cuerpo es alargado y está 
cubierto de pequeñas escamas, La primera aleta 
alargada y con entalladura y posee una línea negra a lo 
largo de su dorsal es más corta que la segunda, su única 
aleta anal se Puede llegar a alcanzar hasta 1,5 metros 
de largo y pesos de 15 Kg 

Requisitos generales 
Deben mantener su estado de sólida congelación en 
todo el producto. Coloración blanca sin piel  

Requisitos Específicos 

Merluza en filete sin piel, sin proceso adicional, 
Congelado. El peso por filete aproximadamente de 1600 
y gramos con fecha  de vencimiento no superior a un año 
en temperaturas de 18 grados menos cero. 

Empaque y rotulado 

Es obligatorio ser higiénicamente empacado en bolsas 
de polietileno grado alimentario, al vacío, etiquetado con 
el nombre del producto, presentación, temperatura, 
forma de vencimiento, peso neto, número de unidades.  

Presentación Empacado en bolsa de 1.000 gramos 
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Tabla 15 Ficha Técnica de Corvina Entera 

 

Fuente: Las Autoras 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Empresa Comercializadora Bocachico S.A.S 

Ciudad Santiago de Cali 

Barrio Santa Elena. 

Nombre del producto PESCADO 

Producto 
 

Nombre Comercial del 

Producto 

CORVINA ENTERA 

Nombre científico ARGYROSOMUS REGIUS 

Calidad Resolución 670 de 2007del Ministerio de la Protección 

Social. Decreto 561 de 1984 del Ministerio de Salud. 

Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección 

social 

Generalidades  Pescado blanco de agua salada, su cuerpo posee la 

parte superior alta y fuerte, tiene dientes pequeños, 

puntiagudos y en varias líneas su color es azul grisáceo. 

Requisitos generales Según las características de almacenamientos se 

clasifican en filete de pescado fresco refrigerado de 0 a 

4 °C o congelado a –18° C  

Requisitos Específicos Eviscerado, deshuesado, limpio, sin cabeza, puede ser 

en filete y congelado 

Presentación Empacado por unidad en bolsa que proteja la calidad 

del producto. 
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Tabla 16 Ficha Técnica de Producto: Bocachico 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Empresa Comercializadora Bocachico S.A.S 

Ciudad Santiago de Cali 

Barrio Santa Elena. 

Nombre 

del Producto. 

PESCADO 

Producto 

 

Nombre Comercial 

del Producto 

BOCACHICO 

Nombre científico PROCHILODUS MAGDALENAE 

Calidad Aplicación plena de las BPM(Gestión o administración por 

procesos de negocio),cumplimiento del decreto 3075 de 1997, 

ley 9/79. 

Generalidades  Pez migratorio de agua dulce, su tamaño es mediano, los 

ejemplares más grandes pueden alcanzar hasta los 60 cms, 

tiene diminutos dientes en los labios, su boca es pequeña, 

carnosa y prominente dando origen a su nombre común. 

Requisitos generales Color : plateado con aletas de matices rojos o amarillos 

Olor característico 

Textura firme al tacto 

Requisitos 

Específicos 

Eviscerado, deshuesado, limpio, sin cabeza, puede ser en 

filete y congelado 

 

Empaque y rotulado Es obligatorio ser higiénicamente empacado en bolsas de 

polietileno grado alimentario, al vacío, etiquetado con el 

nombre del producto, presentación, temperatura, forma de 

almacenamiento, peso neto, número de unidades. 

Presentación Bolsa por 500 gramos 

Fuente: Las Autoras
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Tabla 17 Análisis DOFA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Posicionamiento en el mercado (carencia de marca) 1.Poca innovación en el sector 

2. Poca experiencia en el sector 2.Aumento de demanda interna y externa 

3. Recurso financiero limitado 
3.Tratados de libre comercio que facilitan la importación 
y exportación 

4. Poca preparación y experiencia en el manejo de las 
maquinas 

4.Cambio de hábitos alimenticios en las personas, se 
preocupan por alimentarse saludablemente  

5. Poca relación previa con los proveedores 
5.Programas y políticas de apoyo a emprendedores y 
microempresarios 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Distribución y comercialización de productos a precios 
competitivos en el mercado (bajo costo y calidad) 

1.Altos costos de materia prima a causa del canal de 
distribución que se trabajó normalmente 

2. Alto contenido nutricional en el producto comercializado 
, beneficios para la salud de las personas 2.Competidores con experiencia en el mercado  

3. Brindar capacitación al personal del cliente  3.Cambios en la legislación aduanera actual  

4. Personal especializado y proactivo para realizar las 
diferentes labores realizadas por la empresa. 

4.Altos costos de equipos necesarios para el 
procesamiento del producto 

5. Proveedores directos(barcos pesqueros), reducción del 
canal regular de distribución  

5.Disminución del poder adquisitivo de las 
personas(consumidor final) desempleo 

Fuente: Las Autoras 



69 
 

2.4.1 Clientes 

El proyecto está diseñado para que inicialmente comience operaciones en el 

municipio del valle del cauca, este municipio tiene una población aproximada de 

4.520.166 de habitantes la ubicación exacta de la empresa es en la comuna 10, un 

sector intermedio del sur oriente de Santiago de Cali, cuenta con 18 barrios que 

ocupan en total 620 manzanas. En estas se encuentra 18.827 predios construidos, 

782 lotes y 44 parques y/o zonas verdes.  El uso residencial cuenta con 2.230 

establecimientos comerciales, de los cuales el 46% está dedicado al comercio de 

alimentos, nuestros clientes serán todas las personas que gusten de la 

alimentación de pescados y mariscos. En el nicho de mercado tenemos empresas, 

supermercados y restaurantes. La comercializadora ofrecerá un variado surtido de 

pescados y mariscos con precios al alcance de todas las personas. Cabe destacar 

que los clientes pueden programar sus pedidos de familias o de negocio sin 

ningún contra tiempo. 

Los clientes potenciales de la empresa son las grandes superficies en el valle del 

cauca, estas valoran mucho lo que hacen las pymes, les prestan asesorías y 

tienen programas constantes para su mejoramiento como proveedoras, los 

productos tienen una gran rotación y la venta es más rápida y efectiva, sin 

embargo la expansión de la marca hace necesario que en un futuro, se traspase 

ese límite y se quiera conquistar otro tipo de mercado a otras ciudades y Países, 

el sector acuícola y pesquero colombiano en el año  2011 exportó a 16 mercados, 

tiene las puertas abiertas para hacer nuevos negocios en por lo menos 10 países 

de Europa, Asia y América, en donde Proexport ha identificado un importante 

potencial de compra.(«Los productos acuícolas y pesqueros llaman la atención», 

2012) 

Rusia es uno de ellos: le compra camarón de cultivo a Colombia. Zeus 

Investments es un caso de éxito. El 30 por ciento de su producción tiene como 

destino Rusia, al que vende al año alrededor de 1.500 toneladas, la visión es 
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llegar a este tipo de clientes por la gran una mayor rotación y posicionamiento en 

el mercado. 

Con esto lo que se quiere decir es que la estrategia de comercialización a 

desarrollar ira encaminada a comercializar a mas lugares, creando alianzas 

estratégicas para el consumo de este tipo de alimentos y  para traspasar esos 

límites siempre será necesario trabajar en pro de satisfacer los gustos y 

preferencias de los clientes. 

Tabla 18Principaleas clientes: Ubicación y forma de pago clientes 

Principales clientes Precio 
margen 

Forma  
de pago 

Ubicación 

Almacenes éxito 40% 45 días Cali 

Carulla S.A. 40% 45 días Cali 

Olímpica 40% 30 días Cali 

Súper inter 50% 30 días Cali 

Makro 50% 30 días Cali 

Supermercados Máximo S.A. 40% 30 días Cali 

Supermercados Belalcázar 40% 30 días Yumbo 

Quinceno y Cía. 40% 30 días Cali 

Supermercados el Regalón 50% 30 días Flora 

Caribe S.A. 50% 30 días Jamundí 

Supermercado Alkosto 50% 30 días Cali 

Supermercados El Rebajon 50% 30 días Cali 

Comfandi 40% 45 días Cali 

La 14 40% 45 días Cali 

Supermercado su Papa 50% 30 días Cali 
Fuente: Las Autoras 

Decisión de compra 

La calidad de los pescados y mariscos que expenderá la comercializadora es una 

de las características más importantes, puesto que esta situación hace que las 

grandes superficies (clientes) obtengan un producto bueno, el cual podrán 

comercializarlo a un mejor precio, otro aspecto es la imagen del producto el 
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cual  doy a conocer al consumidor lo que en realidad es la compañía y para eso se 

ha de llamar su atención. 

2.4.2 Competencia 

El estudio de los competidores en los segmentos que se busca impactar en lo 

relacionado con: precio, tipo de producto, servicio, respaldo, posición competitiva: 

La gran mayoría de las comercializadoras de pescados, mariscos, camarones, y 

otros productos de mar existentes se encuentran concentrados en la galería santa 

Elena, galería alameda y las plazas de mercado pequeñas. Entre estas se 

encuentran: 

Tabla 19 Competencia 

Distribuidora la sirena Cra 25 #7ª -46 Cali- Colombia 

Distribuidora la piragua Cra 25N #7ª – 51 Cali- Colombia 

Comercializadora internacional cimars Cra 31ª #19-71 Cali - Colombia 

Comercializadora archbold Cra 23 #7-45 Cali - Colombia 

Inpescol Galería alameda local: 285  

Frutícola de Colombia Galería alameda local: 104 

C.I pesamares Cr31 A 19-100 Colombia, Cali 

Frigorifico punta bonita Cr32 19-76 

Comercializadora internacional del 
pacifico Cra 49No 2a-85 
Fuente: Las Autoras 

2.4.3 Plan de mercado 

2.4.3.1 Estrategia de precios 

Se implementarán diferentes tipos de estrategias en la fijación de los precios, 

estos van a ser enfocado en la percepción obtenida en la encuesta de los 

consumidores hacia los precios, los precios de la competencia y a la referencia 

interna; de donde se desprenderán las diferentes estrategias a implementar como 

son: 

 Estrategia de precios basada en la propuesta de marketing  de creación de 

valor haciendo una combinación entre calidad, costos, precio que suplan las 
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necesidades de los consumidores y generen rentabilidad a la compañía como 

tal. 

 Estrategia de precios basada en la psicología del consumidor pues son ellos 

quienes perciben la cuantía de los precios los cuales están asociados con las 

cualidades del producto (calidad, presentación, entre otros). 

 Estrategia de la perspectiva del valor de la marca, precio justo, basados en lo 

que los clientes perciban de  los beneficios de nuestros productos. 

Tabla 20 Precios de venta 

No Descripción Presentación Precio 

1 Bochachico Kg $ 5.455 

2 Bagre Patti Kg $ 6.855 

3 
Camarones 71/90 
precocido Kg $ 15.953 

4 Camarones 71/90  Kg $ 7.555 

5 Corvina Kg $ 6.435 

6 Dorado Kg $ 6.435 

7 Tilapia Nacional 3,5 Kg $ 6.575 

8 Tilapia Nacional 2,5 Kg $ 5.875 

9 Tilapia Nacional 1,5 Kg $ 4.755 

10 Cabeza de tilapia Roja Kg $ 1.956 

11 Cabeza de tilapia Negra Kg $ 1.956 

12 Filete de mereluza Kg $ 7.555 
Fuente: Las Autoras 

2.4.3.2 Estrategia de venta 

 Venta activa: hacer visitas concertadas a las grandes superficies para 

presentarles los beneficios de nuestros productos y obtener una relación 

comercial, nos caracterizamos porque  nuestros productos son frescos, no 

contienen preservantes, la  entrega es personalizada, el precio es justo, 

ofrecemos servicio de impulso del producto y sobre todo nuestro servicio al 

cliente es especial y diferente. 
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 Para lograr lo anterior se creara un listado de clientes y se implementara la 

herramienta del CRM en plataforma web, se establece un contacto con 

ANALFE (Asociación de fondo de empleados) para el suministro de datos de 

sus asociados, a través del CRM los clientes pueden realizar pedidos, 

comentarios, ver videos de recetas, preguntas, de igual forma la plataforma les 

enviara información actualizada de la compañía como los son las 

promociones, nuevos productos. 

2.4.3.3 Estrategia promocional  

La promoción es la tercera variable del marketing mix y se refiere a como se va a 

incentivar a los consumidores para que compren el producto, en este punto se 

explicara que políticas de promociones manejara la compañía, como va a ser la 

estrategia de publicidad y en que consiste la fuerza de ventas 

Política de promociones 

La política de promociones se refiere a los descuentos  o condiciones de pago que 

se les da a los clientes, Bocachico S.A.S manejara condiciones de pago con las 

grandes superficies y almacenes de cadena estableciendo como plazo 30 y 60 

días, adicionalmente se les realizara un descuento del 10% por pago de contado y 

8% pago a 15 días. 

Publicidad 

Misión de la publicidad: Con esta se generara una recordación de marca en los 

clientes y consumidores finales, por otro lado se logra un posicionamiento 

estratégico frente a la competencia. Aquí se enfatiza en los factores de 

diferenciación del producto y los beneficios que brinda. 

Mensaje publicitario: Aquí se enfatiza en la diferenciación del producto como tal, 

que lo hace distinto a la competencia, cuál es su valor agregado, en el caso de 

nuestros productos se evidencia la calidad, la nutrición que genera, aquí se 
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implementa el slogan, que es la frase que identifica la organización en un contexto 

comercial que genera la expresión repetitiva de un propósito. 

Medios publicitarios: Se elaborara un brochure, donde se informe quien es 

Bocachico S.A.S.la propuesta de valor, productos, ubicación, este se entregara a 

las grandes superficies, la mercaderistas contara con recetarios y degustaciones 

para realizar entrega a los clientes. 

Presupuesto publicitario: Bocachico S.A.S tiene destinado un presupuesto de 

publicidad por un valor de $ 1.865.000 mensuales. 

Fuerza de ventas: La fuerza de ventas está compuesta por las personas que 

harán el equipo de ventas para dar a conocer el producto y penetrarlo en el 

mercado, inicialmente esta labor la realizara el director comercial y gerente 

general con el fin de mantener una estructura de costos baja. 

En este punto se establecen los siguientes indicadores de medición: 

Negociaciones realizadas 

Total de visitas. 

Este indicador servirá para medir la labor que se estará realizando y servirá para 

medir cuantas de las visitas realizadas a posibles clientes se convierte en 

negociación realizada. 

Mechandising: Esta herramienta está compuesta por  los elementos que se 

utilizaran en el punto de venta con el fin de motivar al cliente o consumidor, en el 

punto de venta utilizaremos publicidad, pancartas, avisos, afiches, y en los 

supermercados de otorgaran degustaciones del producto por medio de la 

impulsadora o mercaderista para dar a conocer el sabor y calidad del producto. 
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2.4.3.4 Estrategia de distribución 

Estrategia de distribución: La distribución se realizara en un principio en los 

almacenes de cadena, supermercados, pesqueras ubicados en la ciudad de 

Santiago de Cali 

Los medios de transporte a emplear se realizaran por medio de un tercero, en 

furgones o camionetas de refrigeración de alimentos, para transportar desde el 

municipio de Buenaventura hasta Cali. Dentro de la ciudad se utilizaran vehículos 

más pequeños para transportar el producto hacia los puntos de venta.  

Los canales de comercialización: Los canales para comercialización serán los 

supermercados y grandes superficies ya que los productos cuentan con un código 

de barras impreso en sus etiquetas. 

2.4.3.5 Políticas de servicio 

Con la política de servicio Bocachico S.A.S hace explícito el compromiso y define 

un marco general de actuación para ofrecer a sus clientes productos y servicios de 

calidad y construir relaciones de largo plazo. 

Bocachico S.A.S está comprometido en ofrecer servicios de calidad, siendo 

oportunos y eficientes en la entrega de sus productos, logrando así superar las 

expectativas que puedan tener sus clientes en cuanto a calidad, frescura, 

nutrición, presentación y precio; respaldados por personal competente y 

comprometido con el servicio. Además, la seguridad en la satisfacción del cliente, 

donde existe el compromiso de cumplir lo prometido en los tiempos de entrega, 

servicio de atención personalizada y todos aquellos estándares predefinidos de 

calidad.  

En cuanto al seguimiento a las reclamaciones de los clientes en caso de 

presentarse, será brindada por el personal de la empresa el cual se encuentra 

capacitado para abordarlas; implementación de políticas enfocadas a la necesidad 

de los clientes, permite a la Empresa ofrecer experiencias a los clientes que 

transcienda más allá de la negociación.  
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2.4.3.6 Tácticas de venta 

Las tácticas de ventas se basarán en un concepto operativo donde los contactos 

obtenidos en las encuestas serán ubicados por el personal de ventas a través de 

llamadas telefónicas, correo electrónico, dando inicio a la implementación del 

CRM.  

 Por esta razón, los representantes de ventas en la captación de nuevos 

clientes tienen como objetivo estratégico, que el nuevo cliente visite el punto 

de venta 

 Otra tarea a realizar por el equipo de ventas se basa en la atención continua y 

personalizada al cliente, en pro de lograr su fidelización.  

 Los criterios a tener en cuenta para el área de ventas se basarán en el trabajo 

por objetivos (anuales y mensuales, en función de los intereses de la 

empresa). 
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TERCER CAPITULO  

3 ESTUDIO TECNICO 

El análisis técnico se hace con el fin de determinar si es posible vender el producto  

dependiendo de diferentes factores que influyen en el momento de comercializar y 

procesar los pescados y mariscos. Para esto debemos determinar las diferentes 

tecnologías, maquinarias, equipos,  al igual que los procesos, el orden de los 

mismos, entre otros. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Bocachico S.A.S, empresa dirigida a la comercialización y distribución de 

pescados y mariscos al por mayor, cuenta con un servicio de impulso para el 

producto que el cliente adquiere, para así promocionar los productos pesqueros y 

que este tenga mayores ventas. A demás realiza procesamiento de materia prima 

para el mejoramiento de presentaciones del pescado en el mercado, como lo es el 

caso del pescado entero, el cual se venderá a los clientes completamente limpio. 

El proceso productivo que se realizara dentro de la planta procesadora es el 

siguiente: 

Al llegar todos los pescados previamente capturados provenientes de los 

proveedores, el operario debe seleccionar los pescados que estén en las mejores 

condiciones físicas, es decir que no presenten daños. Se dispone de una tabla de 

selección y calificación de la materia prima en la cual el operario se debe basar 

para hacer su valoración y determinar si el pescado es apto para el proceso, en 

dicha tabla se califican ciertas características físicas del pescado como piel, ojos, 

textura, olor  entre otros, luego de seleccionar el pescado, el operario debe pasarlo 

al siguiente puesto de trabajo. 

 

 



78 
 

 Eviscerar 

La cavidad visceral se corta desde el extremo anal hasta la cabeza, a la altura de 

las agallas. Se extraen las vísceras y se lava bien la cavidad. Conviene que el 

agua esté muy fría o salada. Se puede promediar el peso de las vísceras en un 

10% del peso total. 

 Escamar 

Se raspa desde la cola, en sentido inverso a la dirección de las escamas. Hacer 

esto con el pescado sumergido en agua evita que las escamas salten por todos 

lados. Una vez escamado, el pescado ha perdido del 2 al 4% de su peso total. 

 Entero, sin cabeza, viseras y cola 

Este procedimiento es muy usado en la industria conservera. Se descartan las 

cabezas, vísceras y colas, y luego se cortan los pescados  de esta preparación se 

parte para el corte de los medallones 

 En medallones 

El pescado se corta transversalmente en rodajas de 1, 2, o 3 cm, para obtener 

cortes más finos deben tajarse congelados. De cabeza, en este punto los 

procesos deben haber causado una pérdida de peso acumulada en 10% de 

vísceras, 3% de escamas, 15% y 5% de cola. 

 Empacado al vacío 

Después de que el producto este totalmente limpio el operario programa la 

maquina empacadora al vacío, esto depende de los kilogramos a empacar, el 

operario pone el kilo aproximado del pescado  sobre la bandeja de icopor, luego 

coloca las bandejas sobre la boquilla de la maquina donde se inicia el proceso del 

empacado. Después el operario recoge las bolsas con el producto y las empaca 

en las canastas. 
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 Etiquetado 

El operario recibe el pescado  empacado en bandejas al vacío y se dispone a 

pegar la etiqueta en la parte superior del producto por medio de una grapadora, 

después de que el empaque tiene su respectiva etiqueta, el operario las pone en 

sus respectivas canastas listas para su comercialización. 

 Inspección y control 

Dentro del proceso existen varios puntos de inspección  y control que son de gran 

importancia para entregar al consumidor un producto de buena calidad, son 

puntos específicos que impiden que un producto  defectuoso termine el ciclo, los 

cuales esta ubicados el primero en el puesto de recibo y selección de materia 

prima 

Tabla 21 Tiempo de producción 

TIEMPO DE PRODUCCION POR PROCESO 

Lote de producción (500 Kilos) 

Proceso Operarios Hora 

Recibo y selección de materia Prima  1 2 

Eviscerar 1 4 

Escamar 1 4 

Entero, sin cabeza ni vísceras 1 2 

Entero, sin cabeza ni vísceras y cola 1 2 

En medallones 1 2 

empacado al vacío 1 2 

Etiquetado 1 1 

inspección y control 1 1 

Total horas transformación de pescado x 

lote 
  20 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 22 Diagrama de Gantt por lote de producción 

  DURACION DE PROCESO HORAS 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Recibo y selección 

de materia Prima                                          

Eviscerar                                         

Escamar                                         

Entero, sin cabeza 

ni vísceras                                         

Entero, sin cabeza 

ni vísceras y cola                                         

En medallones                                         

empacado al vacío                                         

Etiquetado                                         

inspección y 

control                                         

Fuente: Las Autoras. 

 

Un lote de 500 kilos de pescado resulta terminado después de 20 horas, es decir 

que se demora  2 días  y 5 horas hábiles laborales. 

El tipo de fabricación que se va a utilizar es por inventarios ya que se debe 

producir para mantener producto, los tiempos de entrega son cortos debido al 

comportamiento de los clientes, ellos siempre quieren que se les atienda rápido,  

además hay menores costos en comparación al flujo de procesos lineal. 

El objetivo de fabricación por inventario es Proveer o distribuir adecuadamente los 

materiales necesarios a la empresa. Colocándolos a disposición en el momento 

indicado, para así evitar aumentos de costos por perdidas de los mismos. Por lo 

tanto la gestión de inventarios debe ser atentamente controlada y vigilada, 

aspectos importantes tales como el nivel de servicio, tiempo de reabastecimiento, 

rotación de inventario, utilización de la capacidad. Se deben tener en cuenta. 



81 
 

3.1.1 Producto 

El proyecto tiene como fin comercializar y procesar pescados y mariscos, 

brindando un excelente  servicio a los clientes (supermercados) pensado en 

estrategias de innovación que ayuden a la promoción  de sus productos marítimos, 

para ello se ofrecerá valor agregado con soporte técnico y  capacitación del 

personal encargado de la venta del pescado; en cuanto a características, manejo, 

formas de preparación, conservación del producto, Con el fin de maximizar sus 

ventas además de tener presente la calidad, el servicio al cliente y la presentación 

del producto final. 

Para conseguir esto es necesario tener un ambiente adecuado (infraestructura) en 

el que se delimite cada área de acuerdo a su funcionalidad; además de personal 

capacitado y un diseño de procesos que clarifique el funcionamiento de la 

comercializadora y procesadora  de pescados y mariscos 

La siguiente tabla indica los principales productos a ofertar. 

Tabla 23 Productos a ofertar. 

 

Fuente: Las Autoras 

Articulo

Costo 

unitario Margen

Precio de 

venta kg

Bochachico 3.750 45,00% 5.437

Bagre Patti 3.450 45,00% 5.002

Camarones 71/90 precocido 8.750 43,00% 12.512

Camarones 71/90 4.150 42,00% 5.893

Corvina 3.850 39,97% 5.389

Dorado 3.750 39,97% 5.249

Tilapia Nacional 3,5 3.950 39,97% 5.529

Tilapia Nacional 2,5 4.050 39,97% 5.669

Tilapia Nacional 1,5 2.950 39,97% 4.129

Cabeza de tilapia Roja 750 90,00% 1.425

Cabeza de tilapia Negra 750 90,00% 1.425

Filete de mereluza 4.050 35,97% 5.507
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Los productos son exclusivos de proveedores certificados y con tradición en el 

mercado, son productos que son comunes a los cuales se les va a cambiar la 

forma de comercialización, la higiene y el servicio al cliente 

Variedad de productos, precio competitivo frente a productos sustitutos, empaque 

del producto, el impulso del producto en las grandes superficies son ventajas 

competitivas que permitirán satisfacer de alguna u otra forma las expectativas de 

los clientes (grandes superficies)  tales como: calidad, servicio, precio, 

accesibilidad, higiene, conocimiento del producto, impulso. 

Los insumos necesarios para el procesamiento de la materia prima y para el 

funcionamiento en general de la empresa son: 

Tabla 24 Insumos 

 

 

 

 

local Computadores Dell Studio 1558 Core I3 6gb

Cuarto frio Computadores  De Escritorio Dell Vostro

Congelador Impresora Multifuncional Epson 

Despieladora automática Comedor Rimax 6 personas

Máquina de escamado Cafetera

Extractora de espinas Celulares

Sierra Sofware contable Datax

Básculas Paquete office

Refrigerador Castell Tapa bocas

Máquina de empacado al vacio Jabon 

Escritorios-sillas Bolsas de basura

Telefono-fax Guantes

Archivadores Cajas de carton

Lockers de almacenamiento Bolsas de empaque

Mesa de acero inoxidable Hielo

INSUMOS

Fuente: Las Autoras
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Ilustración 4 Estrategia de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Las Autoras 

 

La organización, para su estrategia de operaciones posee cuatro (4) pilares que 

van entre lazados para generar resultados, de modo que, se alimenten unos con 

otros para lograr cumplir las metas de la organización; es por ello, que la misión es 

uno de dichos pilares, la cual conlleva al análisis de las políticas tanto internas 

como externas con el fin de lograr unos objetivos los cuales formen una 

organización competitiva en el mercado. 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Diagrama de flujo 1Compra de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

Adquirir capital 

Captación de proveedores 

Cotización de productos 

Entregar 

documentación 

legal? 

SI 

Codificarme como cliente 

Encontrar nuevo 

proveedor 

NO 

Generación de factura por 

parte del proveedor 

Obtención de materia prima 

Fin 

Compra de materia prima 
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Diagrama de flujo 2 Procesamiento materias primas Bocachico S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

Adquirir el pescado 

Pescado viene 

entero? 

NO 

Ingresar el pescado a la maquina escamadora 

Ingresar el pescado a la máquina de eviscerar 

Extraer espinas con maquina adecuada 

Lavar pescado 

SI 

Empacar al vacío 

Etiquetar código de barras 

Almacenar en cuarto frio 

Fin 

Seleccionar tipo de pescados entero o filete 
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Diagrama de flujo 3 Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

Obtención de materia prima 

Descargue 

Verificar mercancía 

Inventario 

Mercancía 

completa? 

SI 

Ingresar a cuarto frio 

NO 

Devolución del 

producto 

Clasificación de producto final 

Realizar procesamiento para producto final 

Fin 

Almacenamiento del producto 
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Diagrama de flujo 4 ventas 

 

  

Inicio 

Ofrecer el producto  

Si la empresa 

acepta el 

producto? 

Seguir visitando 

más empresas. 

Entregar el producto 

Visitar clientes 

SI 

NO 

Tomar el pedido 

Dar un tiempo para la entrega del 

producto 

 

Fin 

Hacer pedido al almacén 
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3.1.4 Tecnología 

En este apartado se especificara la tecnología requerida dentro de la organización 

para su buen funcionamiento: 

 Máquinas para la producción 

Para el proceso productivo se utilizaran cuatro máquinas fundamentales, 

despieladora, desescamadora, extractor de espinas y máquina para el empaque al 

vacío, sin embargo es necesaria también una sierra, tina de glaseo, un cuarto frio 

y basculas que permiten pesar los productos. 

Cabe resaltar esta tecnología se obtendrá a través de un proveedor independiente 

que está liquidando su empresa comercializadora, por lo tanto la maquinaria tiene 

unos precios muy accesibles. 

 Equipo de cómputo (computador, impresoras, escáner, fotocopiadora). 

Mercado de tecnología: distribuidores directos y almacenes de cadena (Éxito, 

Carrefour, La 14, Macro, Olímpica entre otros.). 

Selección de la tecnología: se obtendrá la tecnología de cómputo por medio de los 

distribuidores directos de Dell. 

Fuentes de tecnologías:  

Epson,Apple, Dell, Hewlett Packard, E-Machines, Accer, Lenovo, Lanix, Toshiba, 

IBM, COMPAQ Pesario. 

Formas de adquirir la tecnología: contactando a los distribuidores. 

Tabla 25 Equipo de computo (costo) 

Cantidad Producto valor subtotal IVA Total 

2 Dell Studio 1558 Core I3 6gb 900.000 1.800.000 288.000 2.088.000 

2 

Computador De Escritorio Dell 
Vostro 330 All In One 1.200.000 2.400.000 384.000 2.784.000 

    

TOTAL 4.872.000 

Fuente: Las Autoras 
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Imagen 1 Equipos de computo 

 

Fuente: www.dell.com 

Tabla 26 Impresora (costo) 

Cantidad Producto valor subtotal IVA Total 

1 

Impresora Multifuncional Epson 
Tx620fwd Sistema De Recarga 599.000 599.000 95.840 694.840 

Fuente: Las Autoras 

Imagen 2 Impresora 

 

Fuente: («Epson Stylus Office TX620fwd WD», 2013) 

 Sistema contable Datax. 

Mercado de tecnología: Datax S.A. 

Selección de la tecnología: el sistema contable se obtendrá por medio de la 

empresa Datax 

Fuentes de tecnología:  



90 
 

Siesa pymes, CG1, Datax, Golden pymes, Golden S.A. 

Formas de adquirir la tecnología: contactando a los distribuidores. 

Tabla 27 Sistema contable (costo) 

Cantidad Producto valor subtotal IVA Total 

1 sistema contable Datax 1.875.000 1.875.000. 125.000 2.000.000 
Fuente: Las Autoras 

 Alarma inalámbrica 

Cantidad Producto valor subtotal IVA Total 

1 Alarma inalámbrica 210.000 1.875.000. 40.000 250.000 
Fuente: Las Autoras 

3.1.5 Selección del equipo 

El proceso más importante de la empresa Bocachico S.A.S es el de la 

producción, por esta razón es necesario esmerarse por conseguir  un buen equipo 

para el trabajo, en el caso de la empresa Bocachico S.A.S será Dalimar Ltda. 

Para realizar el procesamiento del pescado son necesarias una serie de máquinas 

específicas que permiten la optimización del tiempo, estas son: 

Tabla 28 Maquinaria para el procesamiento de pescado 

 Fuente: Las Autoras 2014

MAQUINA NOMBRE DESCRIPCION

EVISERADORA 

AUTOMATICA

MAQUINA  

DESESCAMADORA

MAQUINA EXTRACTORA 

DE ESPINAS

MAQUINA DE 

EMPACADO AL VACIO

Tiene una capacidad de 

eviserado de 140 

pescados por minuto.

Esta desescamadora es 

capaz de retirar las 

escamas de cualquier 

tipo de pescado.

Está diseñada para 

retirar cuidadosamente 

todas las espinas a una 

velocidad máxima con 

muy poco desperdicio.

Esta maquina empaca 

cuidadosamente cada 

uno de los productos 

procesados
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Tabla 29 Máquinas requeridas para la conservación y peso del producto 

 

Ilustración 5 Ficha técnica de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra 1 1.800.000 1.800.000

Básculas 1 150.000 150.000

Refrigerador Castell 1 1.550.000 1.550.000

Tina de glaseo 1 150.000 150.000

Fuente: Las Autoras

Maquina Tamaño Capacidad Funcion

eviscerdora
Altura: 1400mm,longitud: 

2830mm, ancho: 711mm; peso 

360 Kg

140 pescados por 

minuto

evisera el pescado en 

entero,puede ser manejada 

por uno o dos operarios 

maximo

Descamadora
Medidas: 230x 190x 240 mm, 

peso: 9Kg

Uso ininterrumpido

desescama, con manguera 

flexible, dos capas de 

acero, cojines de raspador 

anticorrosivos

Extractora de espinas

Longitud: 300mm, ancho: 

200mm, altura: 160mm, peso: 

0.75 Kg

Velocidad 250 rpm 

max

Retira cuidadosamente las 

espinas, con poco 

desperdicio

Empacado al vacio 12 1/2 "W x 20" D x 15 1/2 "H

Tiempo estimado de 

empacado 20- 24 

segundos por 

producto

Empaca al vacio, empaque 

tipo campana

Bascula 34x 32.5x 11.4 cm Hasta 30 Kg

Bascula con tablero digital, 

muestra peso, valor 

unitario y valor total

Refrigerador 1,50x 58 x 56 400Kg
Refrigera en 5 velocidades, 

material: acero inoxidable

Fuente: Las Autoras 2014
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

En la tabla 26 se observan los insumos requeridos para el funcionamiento de la 

empresa y posteriormente en la tabla 27 la cantidad y costo de la materia prima 

requerida mensualmente para la comercialización. 

Tabla 30Activos Fijos 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios-sillas 2 450.000 900.000

Sillas de espera larga 1 100.000 100.000

Telefono-fax 1 100.000 100.000

Archivadores 2 50.000 100.000

Lockers de almacenamiento 1 200.000 200.000

Mesa de acero inoxidable 3 250.000 750.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.150.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores Dell Studio 1558 Core I3 6gb 1 1.000.000 1.000.000

Computadores  De Escritorio Dell Vostro 2 800.000 1.600.000

Impresora Multifuncional Epson 1 370.000 370.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.970.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Despieladora automática Steen sr/600vu 1 2.000.000 2.000.000

Máquina de escamado 1 2.000.000 2.000.000

Extractora de espinas 1 1.500.000 1.500.000

Sierra 1 1.800.000 1.800.000

Básculas 1 150.000 150.000

Refrigerador Castell 1 1.550.000 1.550.000

Máquina de empacado al vacio 1 300.000 300.000

Tina de glaseo 1 150.000 150.000

Vehiculo 1 11.500.000 11.500.000

Alarma inalámbrica 1 250.000 250.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000
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Tabla 31 Inventario materia prima 

 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACION DE LA PLANTA, MEDIO FISICO E INFRAESTRUCTURA. 

La distribuidora y comercializadora debe ubicarse en una parcela de tamaño 

adecuado (para las necesidades actuales y para futuras ampliaciones), contará  

con un acceso fácil por carretera. Dispondrá  de un suministro adecuado de agua 

potable y energía eléctrica. 

Los alrededores físicos de la distribuidora y comercializadora deberán estar bien 

cuidados y presentar un aspecto atractivo para el visitante o cliente. No obstante, 

deberá contar con los requisitos de aseos adecuados para no atraer a roedores y 

pájaros. Los arbustos y árboles deberán estar situados a una distancia  de 10 m 

de los edificios. 

EDIFICIOS: SU ESTRUCTURA Y DISTRIBUCION. 

Una DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS 

debe disponer de (citado a partir de Troller 1983): 

ITEM CANTIDAD UNIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Bochachico 1.500 Kilos 3.500 5.250.000

Bagre Patti 1.500 Kilos 3.200 4.800.000

Camarones 71/90 precocido 300 Kilos 8.500 2.550.000

Camarones 71/90 300 Kilos 3.900 1.170.000

Corvina 200 Kilos 3.600 720.000

Dorado 500 Kilos 3.500 1.750.000

Tilapia Nacional 3,5 1.500 Kilos 3.700 5.550.000

Tilapia Nacional 2,5 850 Kilos 3.800 3.230.000

Tilapia Nacional 1,5 1.000 Kilos 2.700 2.700.000

Cabeza de tilapia Roja 1.000 Kilos 500 500.000

Cabeza de tilapia Negra 1.000 Kilos 500 500.000

Filete de mereluza 1.000 Kilos 3.800 3.800.000

TOTAL INVENTARIO 10.650 32.520.000

BOCACHICO S.A.S

 INVENTARIO

Fuente: Las Autoras
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Espacio adecuado para los equipos, instalaciones y el almacenamiento de los 

materiales. 

Locales separados para las operaciones que puedan contaminar los alimentos. 

Iluminación y ventilación adecuadas. 

Protección contra plagas 

Los requisitos respecto a las paredes externas, incluidos los tejados, puertas y 

ventanas, vienen dados por la impermeabilidad al agua y la resistencia a los 

insectos y roedores.  

Las paredes internas deberán ser: lisas, planas, resistentes al desgaste y a la 

corrosión, impermeables, de fácil limpieza y blancas o de color claro. 

Los suelos deberán ser,  impermeables a las salpicaduras de los productos, al 

agua y a los desinfectantes, resistentes a los golpes, a los desinfectantes y a los 

productos químicos utilizados, antideslizantes, no tóxicos, que no manchen, de 

buen aspecto y fácil reparación,  deberán estar provistos de una inclinación hacia 

los desagües para evitar la formación de charcos. 

Las materias primas tienen gran número de bacterias, para evitar la contaminación 

es esencial que las materias primas se reciban en una zona separada y sean 

almacenadas en una cámara refrigerada independiente. 

La separación física, claramente definida por paredes  entre zonas “limpias” y 

“sucias” es de mucha importancia. 

Las zonas “sucias” son aquéllas en las cuales se manipulan las materias primas y 

la zona “limpia” son zonas de sumo cuidado 

También deben separarse las salas refrigeradas de las salas con temperatura 

ambiente salas secas deben separarse de las salas húmedas y la ventilación debe 

ser suficiente para eliminar el exceso de humedad. 

 



95 
 

Ilustración 6 Distribución de planta requerida (producción) 

 
Fuente: Las Autoras 

Distribución del primer piso: 

 Recepción y selección de materias primas (1) 

 Descamadora (2) 

 Eviscerado (3) 

 Extracción de espinas (4) 

 Lavado (5) 

 Empaque al vacío (6) 

 Baños y lockers (7) 

 Cuarto frio (8) 

 Cuarto de almacenamiento (9) 

 Pesa (10) 

 Etiquetado (11) 

La planta de producción dispone de un área de 216𝑚2, en este espacio están 

ubicados todas las máquinas  y los equipos a utilizar  para realizar el proceso de 

producción. Por ser un proceso lineal, la distribución de los puestos de trabajo se 
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realizó de igual manera, esto con el fin que no se presenten cuellos de botella, 

retrasos u otros problemas debidos a la ubicación de los puestos 

La planta posee una entrada lo suficientemente grande para el recibimiento de la 

materia prima y de los insumos, también para el cargue en los carros del pescado 

listo para vender, asimismo goza de un baño amplio y aseado con buena 

ventilación para los operarios 

De igual manera la empresa contara con un espacio para las oficinas donde 

funcionara le área administrativa (segundo piso), con un área de 124𝑚2. 

Ilustración 7 Distribucion en planta (parte administrativa) 

 
Fuente: Las Autoras 
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Macro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali, en el barrio santa Elena, un barrio 

residencial y comercial, en el cual no se ha tenido inconveniente alguno con la 

comunidad, por las acciones ahí realizadas, pues el lugar donde se está situada 

es zona comercial en donde se encuentran muchas empresas como esta y la 

comunidad residente en este barrio se encuentra separada de la galería (zona 

comercial) y no implica ningún tipo de reacción negativa en ellos. Para la 

distribución del producto esta zona es la ideal, pues es un lugar central de la 

ciudad y conocido para los clientes, pues los grandes supermercados, nuestros 

potenciales clientes conocen y buscan este producto en esta zona, ahí se 

localizan bodegas de muchas otras empresas relacionadas con este mercado. 

Por estar localizados en un barrio de estrato 3 los costos de electricidad y agua 

disminuyen, en combustible hay ahorro ya que es un lugar central como se había 

mencionado antes, en cuanto al transporte como tal de la mecánica, es trasladada 

desde el puerto (buenaventura) hasta la ciudad de Cali en mulas contratadas de 

las empresas que prestan el servicio, la mercancía llega en contenedores blancos 

que son refrigeradores que traen alimentos perecederos y tienen que tener 

registro sanitario que lo expide el INVIMA los cuales tienen un costo dependiendo 

de la cantidad de la carga, el flete del contenedor sin importar la carga depende 

del destino, buenaventura- Cali cuesta  $ 1.200.000. 

En cuanto a la legislación cuenta con todos los papeles reglamentarios para el 

funcionamiento de una comercializadora de pescados y mariscos como lo son: 

cámara de comercio, registro único tributario, permisos sanitarios del INVIMA, 

papeleo reglamentario para la nacionalización de mercancía proveniente del 

exterior. La zona franca Palma seca S.A y zona franca del Pacifico, encargadas de 

los controles aduaneros o fiscales se encuentran en la vía al aeropuerto 

internacional Alfonso Bonilla Aragón en el valle del cauca.    
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Micro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali Cr 31a # 19-46 en el barrio santa 

helena, de fácil acceso pues el barrio está situado cercano a la autopista donde 

pasa el transporte urbano, por ser un barrio comercial hay policías al rededor, la 

ciudad cuenta con 9 estaciones de bomberos, la más cercana al sector es la 

estación distrito de agua blanca, CL 73 Cr 26. 

El costo de terrenos en ese sector es aproximadamente de $ 120´000.000. 

millones de pesos, su ubicación es de fácil acceso y salida a las principales vías 

de la ciudad, por ser un sector central tienes cercanía con el centro de la ciudad y 

con vías de salida al aeropuerto de la ciudad, las condiciones de las vías en 

algunos sectores no son las mejores, pues son vías muy transitadas pero no 

causan impedimentos para la actividad comercial realizada, en cuanto a la 

recolección de basuras dentro de la empresa hay una división de los residuos 

orgánicos, plásticos y reciclables, pero en el contexto en el que está ubicada la 

empresa hay mucho desorden y contaminación, pues en ese sector también 

funciona una galería.   
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño y la capacidad de este proyecto depende de la demanda que se quiere 

cubrir, el sitio o el local contara con un área de 340𝑚2. Esta superficie deberá ser 

distribuida en dos zonas: 

 Una zona de producción, en este caso será el primer piso. 

 Una zona administrativa que será en el segundo piso. 

Mensual mente Bocachico S.A.S contara con un inventario de 10.650Kg de 

pescados y mariscos, de los cuales serán procesados 6000 Kg mensuales, ya que 

el resto de la mercancía ya llega a las instalaciones de la empresa procesada y 

lista para la venta, el costo por producir mensualmente tiene un valor estimado en 

$37.064.982. 

Cabe resaltar que el valor total de la inversión del proyecto es de $77.877.758, de 

los cuales serán financiados el 30% equivalente a $23.363.327. 
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CUARTO CAPITULO 

4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El estudio organizacional establece una adecuada distribución de 

responsabilidades y actividades que la comercializadora de pescados y mariscos 

necesita, este permite identificar el cumplimiento de los objetivos en las diferentes 

áreas de la organización, para ello es necesario establecer el sistema 

organizacional de la empresa y sus objetivos, los cuales deben partir de los 

siguientes conceptos y los cuales nos permitirán garantizar la contratación del 

personal adecuado para el cumplimiento de los mismos. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Bocachico S.A.S es una comercializadora de pescados y mariscos, radicada en 

la ciudad de Cali, en el barrio santa Elena, la cual busca garantizar un valor 

agregado a los clientes, brindando al mercado un pescado entero totalmente 

limpio y listo para la venta. Como complemento a lo anterior se brindara impulso al 

producto dentro de los supermercados con degustaciones e impulsadoras que 

promuevan el pescado y el marisco. 

4.1.1 Misión 

Comercializar y distribuir pescados y mariscos para las grandes superficies  

apoyados en una infraestructura calificada y capaz de satisfacer los 

requerimientos de nuestros clientes en cuanto a calidad, precio, servicio y 

distribución, buscamos el bienestar de la sociedad a través de la  nutrición que 

proporcionan nuestros productos,  la innovación y tecnología de punta, contando 

con un talento humano comprometido  y calificado promoviendo el desarrollo del 

sector pesquero y del medio ambiente. 
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4.1.2 Visión 

En el 2020 seremos reconocidos nacionalmente e internacionalmente como la 

empresa líder en la comercialización de pescados y mariscos, siendo preferidos 

por la calidad, innovación y trabajo en equipo. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Respeto: respeto por los demás. 

 Honestidad. 

 Compromiso: por lograr los objetivos organizacionales y destacarnos entre las 

demás empresas Vallecaucanas. 

 Justo a tiempo: comprometidos con los tiempos de entrega de mercancías. 

 Servicio: prestar un servicio de calidad para lograr la plena satisfacción del 

cliente. 

 Calidad: brindar al cliente productos de calidad. 

 Confianza: generar un vínculo de confiabilidad con el cliente. 

 Precios razonables 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Prestar un servicio de calidad al cliente y un producto a precios razonables, para 

así garantizar la preferencia del cliente a la hora de comprar. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Brindar productos y servicios de capacitación de excelente calidad a nuestros 

clientes. 

 Desarrollar e implementar sistemas organizacionales que permitan el óptimo 

funcionamiento de la organización y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales 
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 Fomentar el trabajo en equipo y generar un clima laboral agradable para 

garantizar la productividad, compromiso, y eficiencia a partir de su talento 

humano. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para garantizar el buen funcionamiento de la empresa es de vital importancia el 

conocimiento de los objetivos organizacionales y la asignación de cargos para 

llevar cabo una administración eficiente, lograr el éxito y la estabilidad, según el 

estudio el número de personas requeridas para iniciar el negocio son: 

Ilustración 8 Organización jerárquica de la empresa Bocachico S.A.S 

 

Fuente: Las Autoras 

El organigrama de la empresa Bocachico S.A.S es un diagrama horizontal, 

secuenciado por procedimientos y dividido por funciones. 
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Tabla 32 Perfil del Cargo: Gerente General 

 

Calificaciones:

Estudios superiores en Administracion de empresas, conocimiento de ofimatica y conocimiento del sector pesquero

Funciones:

* Realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos

* Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales, realizar proyecciones de dichas 

metas para su aprobación.

* Procesos de contratación

* Coordinar los procedimientos llevados a cabo en la empresa para asegurar que los registros, análisis y procesos se 

estén llevando acabo correctamente

* Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen 

funcionamiento de la empresa

* Supervisar la calidad de los productos procesados y elaborados en la empresa

* Dirigir el personal encargado de producción

* Administrar materiales de producción

* Supervisar tiempos y orden

*Supervisión de la maquinaria

* Encargarse de la adquisición de insumo

* Buscar seleccionar y mantener proveedores competentes

* Implementar procedimientos para le realización de compras

* Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los productos a adquirir

Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Gerente General

Resumen del cargo:

Efectuar la gestion administrativa de la empresa, direccionandola al cumplimiento de los objetivos organizacionales 

a traves de las fases administrativas planeacion, organización, integracion, direccion y control. Atender 

problematicas organizacionales realizando gestion a los requerimientos de clientes, proveedores y empleados.

Relaciones:

Administrativos, jefes de departamento, proveedores y área de producción
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Tabla 33 Perfil del Cargo: Director Comercial

 

Internas: área administrativa y producción; externas: clientes, proveedores

Calificaciones:

Cursos en área comercial, Conocimiento del sector, titulo universitario en mercadeo

Funciones:

* Es el máximo responsable de toda la actividad comercial de la empresa.

* Definir los objetivos comerciales de la empresa. Diseñar, con su equipo, las estrategias que permitan conseguir los 

objetivos previstos.

* Establecer las políticas de precios, condiciones de venta y canales de distribución.

* Diseñar las políticas de la empresa en materia de productos y mercados.

* Conocer la evolución del mercado y de los productos para aplicar las medidas necesarias adaptándose a las nuevas 

tendencias.

* Tener y mantener la necesaria red comercial, reclutando, formando y motivando a sus componentes para que 

consigan los mejores resultados.

* Planificar áreas de actuación, asignar los recursos humanos precisos para cada área y actividad y el presupuesto 

correspondiente a cada una de ellas.

* Dirigir la actividad de las delegaciones, controlando que se cumplan las directrices marcadas desde la central y los 

objetivos previstos para cada una de ellas.

Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Director Comercial

Resumen del cargo:

Este puesto asume las funciones de Marketing necesarias, es el máximo responsable del departamento comercial, 

en dependencia directa del director general de la compañía, es el responsable del cumplimiento de los objetivos de 

ventas de la misma.

Relaciones:
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Tabla 34 Perfil del Cargo: Contador 

 

Gerente general y auxiliar administrativo

Calificaciones:

Contador profesional

Funciones:

*Elaborar estados financieros en las fechas requeridas

*Verificar y depurar cuentas contables

*Registrar mercancias, cheques, ventas, entradas y salidadas de dinero

*realizar declaraciones de renta, retencio, impuestos, entre otros

*Revisa y compara gastos mensuales

* Realiza informes periodicos sobre el estado financiero de la empresa

Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Contador

Resumen del cargo:

Responsable de toda el area contable de la empresa, obtiene consolidaciones y estados financieros requeridos por 

la empresa, todo teniendo en cuentalos principios de contabilidad generalmente aceptados

Relaciones:
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Tabla 35 Perfil del Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

Internas: área administrativa y producción; externas: clientes, proveedores

Calificaciones:

Bachiller, técnico en  contabilidad o administracion de empresas con dos (2) años de experiencia

Funciones:

* Archiva documentos contables para uso y control interno.

* Participa en la elaboración de inventarios.

* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

* Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas.                          

* Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.                      

Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar Administrativa

Resumen del cargo:

Efectuar apoyo a la administración realizando informes y atendiendo a solicitudes de su superior, revisando, 

clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos que se realizan en la 

organización.

Relaciones:
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Tabla 36 Perfil de Cargo: Auxiliar de Bodega 

 

Director operativo

Calificaciones:

Bachiller, experiencia en el cargo,Conocimientos de las herramientas / maquinaria empleados en el desempeño del 

puesto de trabajo.

Funciones:

* Equipa el medio de transporte que utiliza antes y durante la jornada.

* Conduce vehículo automotor para transportar correspondencia y/o encomiendas.

* Distribuye y entrega todo tipo de correspondencia, oficios, boletines, memoranda, órdenes de pago, fichas 

académicas, circulares, invitaciones y participaciones entre las dependencias de la institución y demás organismos 

públicos y privados.

* Efectúa operaciones y gestiones bancarias, tales como: depósitos de cheques, efectivo, retira chequeras, 

transferencias y cobros

* Realiza compra de materiales, artículos de oficina y equipos que se requieren, de acuerdo a las necesidades 

presentadas.

* Reporta a la Unidad de Administración los gastos ocasionados por combustible.

* Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.

* Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organización.

* Realiza cualquier otra tarea afín que se le sea asignada.

* Cargar, descargar y/o suministrar materiales / herramientas que le sean solicitados.

* Conocimiento de manejo adecuado de la maquinaria e implementos de trabajo correspondientes al cargo

* Encargado del procesamiento del producto

* Informar al jefe inmediato sobre cualquier anomalía que se presente en el puesto de trabajo

Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar de Bodega

Resumen del cargo:

Es el responsable de llevar mercancías, bultos o paquetes de un lugar a otro, en este especialista se valora mucho la 

velocidad de entrega del paquete

Relaciones:
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Tabla 37 Perfil del Cargo: Mensajero 

 

Internas: área administrativa; externas: clientes, proveedores

Calificaciones:

Bachiller, experiencia en el cargo.

Funciones:

* Distribuye diariamente la correspondencia que debe entregar bien sea a clientes o proveedores

* Recibe la correspondencia

* Lleva la correspondencia

* Entrega el libro o registro debidamente firmado al funcionario encargado de tramitas la correspondencia

* Consignar cheques

* Cobrar dinero

* Realizar informe de cobros diariamente.

Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Mensajero

Resumen del cargo:

Distribuir correspondencia y diversas encomiendas dentro y fuera de la Organización, utilizando los medios de 

transporte necesarios para entregar oportunamente y en forma segura las mismas, realizar actividades de 

procesamiento y almacenamiento de mercancía.

Relaciones:
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Tabla 38 Perfil del Cargo: Impulsadora 

 Fuente: Las Autoras

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO

Impulsadora

Resumen del cargo: Imulsadora-mercaderista

Ofertar el producto ( pescados y mariscos) dentro de las grandes superficies, brindando una excelente atencion al 

cliente .

Relaciones: clientes y administrativos

Calificaciones: Auxiliar tecnico en impulsador mercaderista

Funciones:

*Promover y desarrollar tecnicas de venta y exhibicion del producto

*Atender al cliente de manera eficaz

*Rotar el inventario

*Preservar la imagen de la marca 

*Realizar degustaciones los fines de semana.

*Analizar el comportamiento del consumidor y generar informes mensuales.
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4.3 ODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

4.3.1 Proceso de selección del personal 

Tabla 39 Etapas del Proceso de Selección 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA Y 
PROCESADORA DE PESCADOS Y MARSICOS ( BOCACHICO S.A.S) 

 
 

Fuente: (Chiavenato, I., 2011) 

La primera fase del proceso  de selección comienza con el reconocimiento, por 

parte de la empresa de la necesidad de un personal que ejerza diferentes 

actividades en la organización para el cumplimiento de metas específicas. 

Para nuestro proyecto se necesitan los siguientes cargos: 

 Gerente general 

 Auxiliar de bodega 

DETECCION DE 
NECESIDADES 

RECLUTAMIENTO DE 
CANDIDATOS 

PRESELECCION 

REALIZACION DE 
PRUEBAS 

ENTREVISTA DE 
SELECCION 

CONTRATACION 
VALORACION Y TOMA DE 

DECISIONES  
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 Auxiliar administrativo y contable 

 Director comercial 

 Impulsadoras 

 contador 

Estos cargos deberán estar completamente definidos, esto supone especificar 

claramente (denominación de trabajo, funciones y tareas a desempeñar, medios y 

herramientas que han de utilizarse para el desarrollo del trabajo, condiciones 

físicas, ambientales, horarios y riesgos del puesto de trabajo, conocimientos y 

experiencias con la que debe contar el trabajador) 

La segunda fase es el reclutamiento, el cual consiste en la búsqueda por 

diferentes medios de candidatos que cumplan los requisitos exigidos por las 

necesidades de la empresa, esta fase se considera finalizada una vez se han 

recogido todas las solicitudes de personas interesadas a ocupar ese puesto. 

Nuestra empresa utilizara el medio de reclutamiento externo, donde los candidatos 

al puesto vacante se buscan fuera de la empresa, con la ayuda de los medios de 

comunicación tales como clasificados en el periódico, la radio, agencias de 

empleos 

La tercera fase es la preselección, aquí se revisan todas las candidaturas 

obtenidas gracias al reclutamiento que se ejecutó, se evalúan si cumplen con los 

requisitos demandados por la empresa, entre estos requisitos, puede haber 

algunos considerados de necesario cumplimiento o “imprescindibles”, de tal modo 

que aquellos candidatos que no los posean podrán ser inmediatamente eliminados 

del proceso de selección por ejemplo, contar con determinada profesión, 

experiencia, etc. 

La cuarta fase es la entrevista de selección, el cuál es el proceso más utilizado de 

selección, por brindarnos más información sobre quien será el futuro personal que 

tendrá la empresa, por medio de esta conoceremos al candidato, sus actitudes 

personales, su compatibilidad con el ambiente de trabajo, además evaluar las 
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competencias del candidato para el desarrollo con el ambiente de trabajo, evaluar 

las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto.(Universidad 

Politécnica de Cartagena, 2012) 

Teniendo en cuentas las áreas que dispone la empresa, se dispondrán las citas 

por áreas para que el preseleccionado tenga la oportunidad de darse a conocer 

personalmente, el tipo de entrevista que usaremos será mixta en donde el 

entrevistado cuenta con una guía de preguntas y a medida que el seleccionado las 

responde, el entrevistador tiene la libertad y autoridad de preguntar. No es un tipo 

de entrevista muy usual en entrevista pero es uno de los que más información nos 

puede brindar. 

Después de la entrevista continuaremos con la fase de realización de pruebas  en 

donde se profundizará el conocimiento del candidato de acuerdo a lo expresado 

en su hoja de vida, por medio de  pruebas psicológicas y técnicas, en donde se 

realizarán pruebas de inteligencia, aptitud y personalidad. 

Al terminar estas pruebas, continúa la fase de valoración y toma de decisiones, en 

donde después de recogida la información se escogerá cual sería el mejor 

candidato para estar a cargo del puesto de trabajo asignado. 

Para dar por finalizado el proceso de selección de personal, se le comunicara el 

resultado al seleccionado, y se le exigirán una serie de documentos necesarios 

como lo son (acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobante de estudios, 

libreta militar si es hombre, dos cartas de recomendación laborales recientes de 

los últimos dos empleos para su contratación laboral)  lograr tener acceso a todos 

sus derechos como trabajador, es decir, seguridad social, pensiones y cesantías. 

Una vez todos estos trámites estén listos se procederá a incorporar a el trabajador 

dentro de la organización 

 

 



113 
 

4.3.2 Solicitud de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El aspirante enviara la hoja de vida al correo antes mencionado, estas se 

revisaran y los perfiles que más se ajusten a lo deseado serán enviados a la 

empresa que preste el Outsourcing de contratación, para que estos se encarguen 

de la entrevista y los exámenes convenientes. 

4.3.3 Entrevista 

Inicialmente el postulante a la vacante tendrá una entrevista con la empresa 

Outsourcing contratada por Bocachico S.A.S para el reclutamiento, selección y 

contratación. Posterior mente pasara a una entrevista directa con el gerente de la 

URGENTE 

Comercializadora de pescados necesita auxiliar de bodega, hombre, 

entre 23 y 40 años de edad, bachiller, con experiencia en manejo de 

bodega que se encargue de recibir, clasificar, organizar y procesar el 

pescado. 

Para más información, comunicarse PBX: 3730780 

Com.bocachico@hotmail.com 

Dir: Calle 1ª # 62ª - 130 

 

URGENTE 

Comercializadora de pescados necesita contador público titulado, que 

lleve la contabilidad de la empresa por prestación de servicios. 

Para más información, comunicarse PBX: 3730780 

Com.bocachico@hotmail.com 

Dir: Calle 1ª # 62ª - 130 

 

Tabla 40 Avisos de Reclutamiento 

mailto:Com.bocachico@hotmail.com
mailto:Com.bocachico@hotmail.com
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empresa y este tomara la decisión de seguir el proceso con dicha persona o 

terminarlo. 

Algunas de las preguntas serán: (Bolsa de trabajo UV, 2012) 

¿Qué remuneración esperas obtener? 

¿Por qué cree que deberíamos contratarle? 

¿Cuáles son sus cualidades? 

¿Cuáles son sus defectos? 

Mencione algunas de sus fortalezas y debilidades 

¿Es bueno trabajando en equipo? 

La entrevista durara aproximadamente 15 minutos. 

4.3.4 Exámenes 

Pruebas psicotécnicas, realizadas por la empresa Outsourcing contratada por 

Bocachico S.A.S, estas con el fin de conocer si las características de 

personalidad y habilidades del postulante coinciden con las requeridas en el perfil 

psicológico y actitudinal del cargo. (El Psicodiagnostico laboral, 2010) 

4.4 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Después de que el aspirante haya pasado por el proceso de selección, se 

procederá a realizarle el contrato correspondiente y afiliación a salud, pensión y 

todo lo establecido por la ley. 

A demás se le entregara su respectivo manual de funciones, que le permitirá estar 

enterado de su cargo especifico, posteriormente iniciara un proceso de 

capacitación. 

Contratos de trabajo: es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 
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dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien 

presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, 

y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. (Ministerio de Trabajo de 

Colombia, 1950) 

Elementos esenciales para que haya contrato: 

 Actividad personal del trabajador 

 Subordinación 

 Dependencia del trabajador respecto del empleador 

 Cumplimiento de un horario 

 Remuneración  

Los contratos con los cuales Bocachico S.A.S vinculara a sus colaboradores, 

serán contratos a término fijo, se les afiliara también a la seguridad social, pensión 

y riesgos laborales. Los salarios que pagara la empresa por cada empleado son: 

Tabla 41 Salarios 

 

 

 

CARGOS SALARIO

Director Administrativo 1.000.000

Director comercial 1.000.000

Auxiliar administrativa 

y contable 700.000

operario 1 700.000

operario 2 635.958

Mensajero 635.958

Contador 800.000

Impulsadoras 1 635.958

Impulsadoras 2 635.958

BOCACHICO S.A.S  CARGOS Y 

SALARIOS

Fuente: Las Autoras
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Tabla 42 Parámetros Laborales 

 

                                                Fuente: Las Autoras 

En la tabla anterior se especifican los porcentajes concernientes a los ítems 

especificados por la ley  

4.4.1 Inducción del personal 

Las personas que ingresan a la empresa por primera vez tendrán una inducción 

en la cual se les mostrara la empresa, se les explicara lo que esta hace y se le 

mostrara su sitio de trabajo. Posteriormente serán entregados los manuales de 

funciones que le permitirán conocer todo respecto al cargo, para posterior mente 

continuar con el proceso de capacitación. 

 

 

 

 

ITEMS VALOR

Salario minimo legal vigente 635.958

Auxilio de transporte 74.333

Cesantías 8,33%

Interés Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL administrativo 1 0,5526%

ARL administrativo 2 0,5526%

ARL operario (3) 2,4360%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

BOCACHICO S.A.S  PARAMETROS 

LABORALES
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4.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.5.1 Capacitación 

Capacitación y desarrollo del personal 

Para que una organización sea más productiva y competitiva, esta debe capacitar 

y desarrollar a su personal, primeramente detectando las necesidades que existan 

en ella (puede ser que existan problemas en la producción,  debido al personal,  

personal inexperto en el área  de finanzas, se quieren abrir nuevos puestos etc., 

es importante diseñar un programa de capacitación  con métodos y técnicas que 

permitan reducir costos, tiempo y esfuerzos pero que también adquieran los 

capacitados un aprendizaje significativo , todo esto para satisfacer las 

necesidades de la organización y del personal también. 

Según Idalberto Chiavenato, la capacitación es el proceso  de desarrollar 

cualidades de  los R.H preparándolos para que sean más productivos y 

contribuyan mejor al logro de los objetivos de la organización, teniendo como 

propósito  influir en el comportamiento de los individuos para aumentar su 

productividad en el trabajo  

Objetivo de la capacitación 

1- Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la 

organización. 

2- Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales la persona 

puede ser considerada. 

3- Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su 

motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia 
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Ilustración 9 Ciclo de capacitación 

 

Fuente: (Chiavenato, I., 2011) 

Ilustración 10 Proceso de capacitación 

 

Fuente:(Chiavenato, I., 2011) 

Primer paso: Determinación de necesidades de capacitación 

Si la actividad de capacitación no está fuertemente alineada con los intereses del 

negocio es muy difícil justificarla, toda empresa desarrolla proyectos que son 
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prioritarios para su propia supervivencia y desarrollo. Estos proyectos suponen la 

realización de actividades que no se están haciendo en el presente. 

La determinación de las necesidades de capacitación es una responsabilidad de 

línea y una función de staff, corresponde al administrador de línea la 

responsabilidad por la precepción de los problemas provocados por la carencia de 

capacitación 

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de 

capacitación son: 

-Evaluación de desempeño:  

Mediante la evaluación de desempeño es posible descubrir no solo a los 

empleados que vienen efectuando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, 

sino también averiguar qué sectores de la empresa reclaman una atención 

inmediata de los responsables del entrenamiento. 

-Observación: 

verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, como excesivo daño de 

equipo, atraso con relación al cronograma, perdida excesiva de materia prima, 

numero acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, etc. 

-Cuestionarios: 

Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación (check list) que 

pongan en evidencia las necesidades de entrenamiento. 

-Solicitud de supervisores y gerentes: 

Cuando la necesidad de entrenamiento apunta a un nivel muy alto, los propios 

gerentes y supervisores se hacen propensos a solicitar entrenamiento para su 

personal. 
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-Entrevistas con supervisores y gerentes: 

Contactos directos con supervisores y gerentes, con respecto a posibles 

problemas solucionables mediante entrenamiento, por lo general se descubren en 

las entrevistas con los responsables de diversos sectores. 

-Examen de empleados: 

Prueba de conocimiento del trabajo de los empleados que ejecutan determinadas 

funciones o tareas. 

Entrevista de salida: 

Cuando el empleado va a retirarse de la empresa es el momento más apropiado 

para conocer no solo su opinión sincera acerca de la empresa, sino también las 

razones que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir varias diferencias 

de la organización, susceptibles de correcciones. 

Análisis de cargos: 

El conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuanto a aptitudes, 

conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar programas adecuados 

de capacitación para desarrollar la capacidad y proveer conocimientos específicos 

según las tareas, además de formular planes de capacitación concretos y 

económicos y de adaptar métodos didácticos. 

Segundo paso: Programación de la capacitación 

Una vez hecho el diagnostico de capacitación, sigue la elección y prescripción de 

los medios de capacitación para sanar las necesidades percibidas. Una vez que 

se ha efectuado la determinación de las necesidades se procede a su 

programación. 

La programación de la capacitación esta sistematizada y fundamentada sobre los 

siguientes aspectos, que deben ser analizados durante la determinación: 
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1. ¿Cuál es la necesidad? 

2. ¿Dónde fue señalada por primera vez? 

3. ¿Ocurre en otra área o en otro sector? 

4. ¿Cuál es su causa? 

5. ¿Es parte de una necesidad mayor? 

6. ¿Cómo resolverla, por separado o combinada con otras? 

7. ¿Se necesita alguna indicación inicial antes de resolverla? 

8. ¿La necesidad es inmediata? 

9. ¿Cuál es su prioridad con respectos a las demás? 

10. ¿La necesidad es permanente o temporal? 

11. ¿Cuántas personas y cuantos servicios alcanzaran? 

12. ¿Cuál es el tiempo disponible para la capacitación? 

13. ¿cuál es el costo probable de la capacitación? 

14. ¿quién va a ejecutar la capacitación? 

Tercer paso: Ejecución del entrenamiento 

Instructor/aprendiz. 

Los aprendices son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la 

empresa y que necesita aprender, o mejorar los conocimientos que tiene sobre 

alguna actividad o trabajo. 

Los instructores son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico, expertas 

o especializadas en determinada actividad o trabajo y que transmite sus 

conocimientos de manera organizada a los aprendices. Además el entrenamiento 

presupone una relación de instrucción/aprendizaje La instrucción es la enseñanza 

organizada de cierta tarea o actividad. 

 La decisión de establecer determinados programas de entrenamiento debe 

depender de la necesidad de preparar determinados empleados o mejorar el nivel 

de los empleados disponibles. El entrenamiento debe ser la solución de los 

problemas que dieron origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas. 
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La calidad del material del entrenamiento presentado 

El material de enseñanza debe ser planeado de manera cuidadosa, con el fin de 

facilitar la ejecución del entrenamiento. El material de enseñanza busca concretar 

la instrucción, objetivándola debidamente, facilitar la comprensión del aprendiz por 

la utilización de recursos audiovisuales, aumentar el rendimiento del 

entrenamiento y racionalizar la tarea del instructor. 

La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. 

El entrenamiento debe hacerse con todo el personal de la empresa, en todos los 

niveles y funciones. Su mantenimiento implica una cantidad considerable de 

esfuerzo y de entusiasmo por parte de todos los participantes en la tarea, además 

de implicar un costo que debe ser considerado como una inversión que 

capitalizará dividendos a mediano plazo y a corto plazo y no como un gasto 

superfluo. 

La calidad y preparación de los instructores. 

El éxito de la ejecución dependerá de interés, del esfuerzo y del entrenamiento de 

los instructores. Es muy importante el criterio de selección de los instructores. 

Éstos deberán reunir ciertas cualidades personales: facilidad para las relaciones 

humanas, motivación por la función, raciocinio, capacidades didácticas, exposición 

fácil, además del conocimiento de la especialidad. 

La calidad de los aprendices. 

Aparentemente, la calidad de los aprendices influye de manera sustancial en los 

resultados del programa de entrenamiento. Tanto que los mejores resultados se 

obtienen con una selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y 

del contenido del programa de los objetivos del entrenamiento para que se llegue 

a disponer del personal más adecuado para cada trabajo. 
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Cuarto paso: Evaluación de los resultados del entrenamiento. 

La etapa final del proceso de entrenamiento es la evaluación de los resultados 

obtenidos, uno de los problemas relacionados con cualquier programa de 

entrenamiento se refiere a la evaluación de su eficiencia 

En esta  evaluación se consideran dos aspectos principales: 

1. Determinar hasta qué punto el entrenamiento produjo en realidad las 

modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados. 

2.  Demostrar si los resultados del entrenamiento presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

Ilustración 11 Etapas de evaluación en el proceso de capacitación 

 

Fuente: (Carribero Arrula, A., 2002) 

El proceso de capacitación y entrenamiento durara máximo 2 meses y de ahí en 

adelante se le realizara el respectivo seguimiento al cargo. (Carribero Arrula, A., 

2002) 

4.6 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

PLAN DE CALIDAD DE VIDA 

 
Para realizar el plan de calidad de vida en la organización, se tomara como 

referencia el modelo de calidad de vida laboral de nadler y lawler, según estos 

autores existen ocho factores los cuales son: 
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Compensación justa y adecuada, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

empleo y desarrollo de la capacidad, oportunidades de crecimiento continuo y 

seguridad, integración social en la organización, reglamentación, trabajo y espacio 

total de vida y la importancia social de la vida en el trabajo. 

Por lo anteriormente mencionado se ha realizado un plan de actividades que 

permiten que se desarrollen dentro de la organización cada uno de estos ocho 

puntos mencionados, a continuación se mostraran relacionados los ocho puntos 

con ítems que permiten su cumplimiento  con acciones que se realizaran para 

lograrlo. 

Posterior mente se mostrara el método de evaluación por puntos correspondiente 

a la asignación salarial para cada puesto de trabajo. 
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Tabla 43 Plan de Actividades 

 

Fuente: Las Autoras 

FACTORES DEFINICION ACCIONES

Compensación justa y adecuada

*Equidad salarial

*equidad interna

*equidad externa

*Dar lo que cada cual merece según su esfuerzo o su condición.

*Compromiso con el empleado

*compromiso con el cliente

Fuente: Las Autoras

*posibilidades de carrera en la 

organización, crecimiento y 

desarrollo personal y seguridad en el 

empleo

*eliminación de barreras jerárquicas 

notorias, apoyo mutuo, franqueza 

interpersonal y ausencia de ideas 

preconcebidas

*se refiere al establecimiento de 

normas y reglas de la organización, 

derechos y deberes del trabajador, 

recursos contra decisiones arbitrarias 

y un clima democrático

*el trabajo no debe absorber todo el 

tiempo y toda la energía del 

trabajador, es detrimento de su vida 

familiar y particular

*el trabajo debe ser una actividad 

social que enorgullezca a la persona

*Promover aptitudes y habilidades tanto físicas como mentales del trabajador, en pos de 

convertirlos en mejores seres humanos, que se  sientan  útiles, motivados y orgullosos 

como partes  de un mecanismo de producción mayor.

*el día de "lleve su hijo al trabajo"

*paseos con las familias

*actividades de fin de año

*por medio de estas hacer que  las cosas funcionen de manera ordenada. y familiarizar a 

los empleados para que su responsabilidad sea mas autónoma.

*activar las relaciones sociales con otras personas que  permiten el aumento de la 

autoestima del empleado

PLAN DE ACTIVIDADES

Oportunidades de crecimiento 

continuo y seguridad

Integración social en la 

organización

Reglamentación

Trabajo y espacio total de vida 

Importancia social de la vida en 

el trabajo

*convenio con universidades, institutos, etc., para promover su carrera dentro de la 

empresa y así ascender de cargo.

*talleres, seminarios y capacitaciones relacionadas con el cargo

Condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo

Empleo y desarrollo de la 

capacidad

 *jornadas de trabajo justas

*pausas activas

*ambiente físico adecuados a la 

salud y bienestar de la persona

*oportunidades de satisfacer las 

necesidades de empleo, de 

habilidades y conocimientos del 

trabajador.

*tiempo laborado 8 horas

*pausa activa 2 veces en la jornada laboral realizando estiramientos, entre 5 a 7 minutos, 

se capacita a un empleado para que dirija la actividad.

*proyecto de prevención de accidentes profesionales y laborales.

*condiciones de trabajo justas

*Implementos de trabajo adecuados. (Dotación, herramientas, maquinaria etc.

*aprovechar las capacidades y habilidades de los trabajadores para que desarrollen tareas 

o labores acordes a sus conocimientos.

 *Desarrollar su autonomía, autocontrol y obtención de información.
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4.7 CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

Sociedad por acciones simplificada: reglamentada por la ley 1258 de 2008, de 

responsabilidad limitada, constituida por uno (1) o más socios, de capital por 

acciones y distintiva por su sigla S.A.S. 

En Colombia la constitución de este tipo de sociedad tiene beneficios como, 

descuentos tributarios, al inicio de sus actividades no es necesario un revisor fiscal 

(si tiene menos de 50 trabajadores), es de fácil constitución ya que no necesita de 

junta directiva y se puede conformar con uno (1) o más socios si se desea. 

Por las razones anteriormente mencionada, para la constitución de la empresa los 

socios optaron por la creación de una sociedad por acciones simplificada, por lo 

tanto la empresa tendrá por nombre Bocachico S.A.S, para el registro legal de la 

misma se debe  tener en cuenta  los siguientes parámetros: 

Escritura pública: Artículo 110 (Código del comercio). La sociedad comercial se 

constituirá por escritura pública en la cual se expresara: 

 Nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. 

 Clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 

 Domicilio de la sociedad y de las sucursales. 

 Objeto social. 

 Capital social. 

 Forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones 

y facultades de los administradores. 

 Época y forma de convocar asamblea. 

 Fechas de inventarios y balances. 

 Duración de la sociedad. 

 Forma de hacer liquidación. 

 Nombre y domicilio de las personas que han de representar legalmente la 

sociedad. 
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 Facultades y obligaciones del revisor fiscal. 

 Entre otros. 

Esta escritura pública se realiza en una notaría, esta liquida los derechos 

notariales de acuerdo al capital de constitución de la empresa. 

Posteriormente la escritura pública se lleva a Cámara de comercio: se registra, se 

hace un certificado que soporta la veracidad de la información ahí  contenida y se 

expide un Certificado de existencia y representación, el cual contendrá el Nit. De la 

empresa y por ultimo con el certificado de cámara de comercio de Cali se asigna 

una cita para la inscripción en el RUT. 
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QUINTO CAPITULO 

ANALISIS FINANCIERO. 

El presente capitulo contiene el estudio financiero de la información contable de la 

empresa Bocachico S.A.S, este estudio nos permitirá conocer la viabilidad del 

proyecto en términos financieros. 

5 ESTADOS FINANCIEROS 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial es el monto de dinero necesario para poner en marcha el 

proyecto, esta contiene el total de activos y el capital de trabajo conveniente para 

iniciar la actividad comercial y sostenerla hasta comenzar a percibir los primeros 

ingresos. 

En el cuadro 1. Se puede observar la inversión inicial requerida para la puesta en 

marcha de la empresa Bocachico S.A.S. El capital de trabajo requerido es de 

$45.436.069, el cual permitirá el funcionamiento de la empresa durante un periodo 

de un (1) mes. 

En esta inversión inicial se determina que el 30% será financiado a través de un 

préstamo y el 70% restante será el capital social aportado, estos valores 

corresponden a $23.363.327 y $54.514.431 respectivamente, para un total de 

$77.877.758 de inversión inicial. (Ver página 127) 

5.2 DEPRECIACIÓN 

A continuación en el cuadro 3. Se verá reflejado el desgaste en pesos que sufren 

los activos fijos de la empresa Bocachico S.A.S. por el uso para la productividad 

de la empresa a término de cinco años. (Ver página 128) 
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Cuadro 1 Inversión inicial 

 

ACTIVOS FIJOS CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios-sillas 2 450.000 900.000

Sillas de espera larga 1 100.000 100.000

Telefono-fax 1 100.000 100.000

Archivadores 2 50.000 100.000

Lockers de almacenamiento 1 200.000 200.000

Mesa de acero inoxidable 3 250.000 750.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.150.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores Dell Studio 1558 Core I3 6gb 1 1.000.000 1.000.000

Computadores  De Escritorio Dell Vostro 2 800.000 1.600.000

Impresora Multifuncional Epson 1 370.000 370.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.970.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Despieladora automática Steen sr/600vu 1 2.000.000 2.000.000

Máquina de escamado 1 2.000.000 2.000.000

Extractora de espinas 1 1.500.000 1.500.000

Sierra 1 1.800.000 1.800.000

Básculas 1 150.000 150.000

Refrigerador Castell 1 1.550.000 1.550.000

Máquina de empacado al vacio 1 300.000 300.000

Tina de glaseo 1 150.000 150.000

Vehiculo 1 11.500.000 11.500.000

Alarma inalámbrica 1 250.000 250.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Matricula de registro mercantil 1 188.000 188.000

uso de suelos 1 11.600 11.600

Concepto sanitario 1 33.000 33.000

Certificado de manipulacion de alimentos 1 12.100 12.100

Bomberos 1 100.000 100.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 344.700

ACTIVOS INTANGIBLES

Sofware contable Datax 1 2.000.000 2.000.000

Paquete office 1 200.000 200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.200.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Comedor Rimax 6 personas 1 120.000 120.000

Cafetera 1 75.000 75.000

Celular 3 70.000 210.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 405.000

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA

Talonario facturas 10 8.500 85.000

Tarjetas de presentacion 1000 35 35.000

Volantes 1000 200 200.000

Pagina Web-creacion 1 56.990 56.990

Brochure 500 1.500 750.000

Publicidad en directorio telefonico 1 45.000 45.000

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 1.171.990

POLIZAS

Seguros contra todo 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL POLIZAS 2.000.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración 1 1.394.944 1.394.944

Gastos de Ventas 1 1.346.378 1.346.378

Nómina  de Administrativa 1 8.125.877 8.125.877

Nómina de Producción 1 2.048.870 2.048.870

Inventario 1 32.520.000 32.520.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 45.436.069

TOTAL INVERSION 77.877.758

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 30,00%

VALOR A FINANCIAR 23.363.327

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 510.141

BOCACHICO S.A.S

INVERSION INICIAL EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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En el cuadro 2 se detalla el inventario mensual requerido, con las cantidades, 
costo unitario de la materia prima y costo total: 

Cuadro 2 Inventario inicial 

 

Cuadro 3 Depreciación 

 

5.3 BALANCES INICIALES 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

Este balance es realizado al iniciar una empresa, refleja todos los activos, pasivos 

y patrimonio con los que se constituye e inician las operaciones de la empresa. 

ITEM CANTIDAD UNIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Bochachico 1.500 Kilos 3.500 5.250.000

Bagre Patti 1.500 Kilos 3.200 4.800.000

Camarones 71/90 precocido 300 Kilos 8.500 2.550.000

Camarones 71/90 300 Kilos 3.900 1.170.000

Corvina 200 Kilos 3.600 720.000

Dorado 500 Kilos 3.500 1.750.000

Tilapia Nacional 3,5 1.500 Kilos 3.700 5.550.000

Tilapia Nacional 2,5 850 Kilos 3.800 3.230.000

Tilapia Nacional 1,5 1.000 Kilos 2.700 2.700.000

Cabeza de tilapia Roja 1.000 Kilos 500 500.000

Cabeza de tilapia Negra 1.000 Kilos 500 500.000

Filete de mereluza 1.000 Kilos 3.800 3.800.000

TOTAL INVENTARIO 10.650 32.520.000

BOCACHICO S.A.S INVENTARIO

Fuete: Las Autoras

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 59.722 716.667 716.667 716.667

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 49.500 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 353.333 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000

TOTAL 462.556 5.550.667 5.550.667 5.550.667 4.834.000 4.834.000

MESES DEL AÑO 12

BOCACHICO S.A.S

  DEPRECIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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En el cuadro 4. Se puede evidenciar el total de activos con los que se constituirá la 

empresa, entiéndase activos como todo bien tangible e intangible que posee la 

empresa; total de pasivos, los cuales para este ejercicio se presentaran en cero ya 

que la empresa estaría iniciando sin deudas u obligaciones al no financiar ningún 

porcentaje o cantidad del valor de la inversión total; y por último el patrimonio que 

evidencia el capital social de la empresa, es decir el total de aportes que realizan 

los socios para iniciar la empresa, en este caso sería el total de la inversión inicial. 

(Ver página 130) 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

Este balance refleja la situación inicial de la empresa, teniendo en cuenta que se 

financia un porcentaje de la inversión inicial, en el caso de Bocachico S.A.S es el 

30% correspondiente a 23.363.327 pesos m/c. (Véase cuadro 5, página 131) 

5.4 AMORTIZACIÓN 

Refleja el valor del préstamo distribuido en el tiempo, en este caso treinta y seis 

(36) meses, la cuota mensual se compone de dos partes, la primera el interés por 

el préstamo del dinero y la segunda el abono a capital, a este último se le conoce 

como amortización, que es el valor que se ira descontando cada mes a la deuda 

para volver a liquidar el interés, por esto durante los tres años se paga una cuota 

fija pero la cantidad destinada a interés y amortización varia en el tiempo.  

En el cuadro 6 se evidencia esta situación y se puede observar que el costo por 

financiar 23.363.327 pesos m/c a tres años es de 4.686.868 pesos m/c es decir 

que en total a treinta y seis meses se han pagado 28.050.195 pesos. (Ver página 

132) 
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Cuadro 4 Balance inicial sin financiación 

 

 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 45.436.069

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 45.436.069

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.150.000

Equipo de computo y comunicaciones 2.970.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.121.690

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.441.690

TOTAL ACTIVOS 77.877.758

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar proveedores 0

cesantías por pagar 0

intereses de cesantias 0

IVA X PAGAR 0

impuesto de renta por pagar 0

cree x pagar 0

ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 77.877.758

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 77.877.758

PASIVO + PATRIMONIO 77.877.758

BOCACHICO S.A.S

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras



133 
 

Cuadro 5 Balance inicial con financiación 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 45.436.069

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 45.436.069

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.150.000

Equipo de computo y comunicaciones 2.970.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.121.690

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.441.690

TOTAL ACTIVOS 77.877.758

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar proveedores 0

cesantías por pagar 0

intereses de cesantias 0

IVA X PAGAR 0

impuesto de renta por pagar 0

cree x pagar 0

ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 23.363.327

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.363.327

TOTAL PASIVOS 23.363.327

PATRIMONIO

Capital social 54.514.431

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 54.514.431

PASIVO + PATRIMONIO 77.877.758

BOCACHICO S.A.S

  BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 6 Amortización en pesos 

 

 

valor préstamo 23.363.327

tasa efectiva anual (%) 13,00%

tasa nominal mensual 12,28%

meses del año 12

tasa mensual 1,02%

No. De cuotas 36

No. DE CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDOS

0 23.363.327

1 779.172 239.167 540.005 22.823.322

2 779.172 233.639 545.533 22.277.789

3 779.172 228.054 551.118 21.726.671

4 779.172 222.413 556.760 21.169.911

5 779.172 216.713 562.459 20.607.452

779.172 210.955 568.217 20.039.236

7 779.172 205.139 574.034 19.465.202

8 779.172 199.262 579.910 18.885.292

9 779.172 193.326 585.846 18.299.446

10 779.172 187.329 591.844 17.707.602

11 779.172 181.270 597.902 17.109.700

12 779.172 175.149 604.023 16.505.678

13 779.172 168.966 610.206 15.895.472

14 779.172 162.719 616.453 15.279.019

15 779.172 156.409 622.763 14.656.256

16 779.172 150.034 629.138 14.027.117

17 779.172 143.593 635.579 13.391.539

18 779.172 137.087 642.085 12.749.454

19 779.172 130.514 648.658 12.100.796

20 779.172 123.874 655.298 11.445.498

21 779.172 117.166 662.006 10.783.491

22 779.172 110.389 668.783 10.114.708

23 779.172 103.543 675.629 9.439.079

24 779.172 96.626 682.546 8.756.533

25 779.172 89.639 689.533 8.067.000

26 779.172 82.581 696.591 7.370.409

27 779.172 75.450 703.722 6.666.687

28 779.172 68.246 710.926 5.955.760

29 779.172 60.968 718.204 5.237.556

30 779.172 53.616 725.556 4.512.000

31 779.172 46.189 732.983 3.779.017

32 779.172 38.685 740.487 3.038.530

33 779.172 31.105 748.067 2.290.463

34 779.172 23.447 755.725 1.534.738

35 779.172 15.711 763.461 771.277

36 779.172 7.895 771.277 0

4.686.868 23.363.327

AÑO1 AÑO2 AÑO 3

INTERES 2.492.415 1.600.921 593.532 4.686.868

AMORTIZACION 6.857.650 7.749.144 8.756.533 23.363.327

9.350.065 9.350.065 9.350.065

Fuente: Las Autoras
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5.5 LEASING 

En el cuadro 7 se observa el leasing o arrendamiento financiero utilizado en la 

maquina despieladora automática, este tipo de préstamo tiene la particularidad de 

que normalmente no afecta otras fuentes financieras, es decir el bien a financiar 

sirve como garantía para el crédito. Cabe resaltar que durante el tiempo del 

arrendamiento financiero se tiene la posesión y propiedad del bien, y al final del 

contrato se ejerce la opción de compra. 

En el cuadro se detalla la cuota mensual y las cantidades destinadas al interés, a 

la amortización y se muestra el saldo obtenido cada mes. Para un pago total de 

2.416.725 pesos, 616.725 pesos de interés y 1.800.000 de amortización. (Ver 

página 135) 

5.6 PARAMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

En el cuadro 8 se muestran los indicadores que se deben tener en cuenta para 

realizar proyecciones económicas de la empresa, estos tienen influencia dentro de 

las actividades de la organización a pesar de que muchos son factores externos. 

(Ver página 136) 

5.6.2 Parámetros laborales 

En el cuadro 9 se muestran en detalle los parámetros a tener en cuenta para el 

pago de salarios y para el cumplimiento de las normas laborales vigentes en 

Colombia para el año 2014. (Ver página 136) 

5.6.3 Cargos y salarios 

En el cuadro 10 se especifican los cargos con los que iniciara sus labores la 

empresa y se relacionan los salarios asignados a cada cargo. (Ver página 137) 
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5.6.4 Parámetros de recaudos y pagos 

En el cuadro 11 se establecen las políticas de recaudo para las ventas y en el 

cuadro 12 las políticas de pago para las compras. (Ver página 137) 

5.6.5 Registro mercantil 

El registro mercantil es un trámite necesario para formalizar la empresa, este se 

hace ante la cámara de comercio  y genera seguridad y confianza para los 

clientes, empleados y proveedores. En el cuadro 13 se muestra el cálculo del valor 

a pagar por la empresa para realizar dicho trámite. (Ver página 137) 

5.6.6 Márgenes brutos 

En el cuadro 14 se evidencia el margen de ganancia que se aplica para el cálculo 

del precio de venta. (Ver página 138) 

5.6.7 Gastos de administración 

En el cuadro 15 se evidencian en detalle los gastos de funcionamiento, ventas y 

producción en los que incurre la empresa para poder realizar sus actividades 

comerciales. (Ver página 138) 

5.7 COSTOS 

Los costos especificados en los cuadros 16y 17 se realizan sobre la parte de 

producción, teniendo en cuenta el costo de materias primas y el costo por el 

procesamiento que se le realiza, estos costos en total son 37.064.982 pesos. (Ver 

página 139) 
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Cuadro 7 Leasing 

 

 

Valor activo 2.000.000

% opcion compra 10,00%

valor opcion compra 200.000

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,90%

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 18,52%

tasa nominal mes 17,12%

No.mese año 12

tasa mes 1,43%

cuotas 36

valor presente opcion factura 120.118

valor para calculo cuota 1.879.882

No CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 2.000.000

1 67.131 28.526 38.605 1.961.395

2 67.131 27.976 39.156 1.922.239

3 67.131 27.417 39.714 1.882.525

4 67.131 26.851 40.281 1.842.245

5 67.131 26.276 40.855 1.801.389

6 67.131 25.693 41.438 1.759.952

7 67.131 25.102 42.029 1.717.923

8 67.131 24.503 42.628 1.675.294

9 67.131 23.895 43.236 1.632.058

10 67.131 23.278 43.853 1.588.205

11 67.131 22.653 44.479 1.543.726

12 67.131 22.018 45.113 1.498.614

13 67.131 21.375 45.756 1.452.857

14 67.131 20.722 46.409 1.406.448

15 67.131 20.060 47.071 1.359.377

16 67.131 19.389 47.742 1.311.635

17 67.131 18.708 48.423 1.263.212

18 67.131 18.017 49.114 1.214.098

19 67.131 17.317 49.814 1.164.283

20 67.131 16.606 50.525 1.113.758

21 67.131 15.886 51.246 1.062.513

22 67.131 15.155 51.977 1.010.536

23 67.131 14.413 52.718 957.818

24 67.131 13.661 53.470 904.349

25 67.131 12.899 54.232 850.116

26 67.131 12.125 55.006 795.110

27 67.131 11.341 55.791 739.320

28 67.131 10.545 56.586 682.733

29 67.131 9.738 57.393 625.340

30 67.131 8.919 58.212 567.128

31 67.131 8.089 59.042 508.086

32 67.131 7.247 59.884 448.202

33 67.131 6.393 60.739 387.463

34 67.131 5.526 61.605 325.858

35 67.131 4.648 62.484 263.375

36 67.131 3.757 63.375 200.000

616.725 1.800.000

AÑO1 AÑO2 AÑO3

INTERES 304.189 211.310 101.226 616.725

AMORTIZACION 501.386 594.265 704.349 1.800.000

805.575 805.575 805.575

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 8 Parámetros económicos 

 

Cuadro 9 Parámetros laborales  

 

 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (inflación) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE UNIDADES 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

IMPORENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (tarifa *1000) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

VARIACIÓN TRM 3,55% 1,91% (5,73%) (4,91%) (2,21%)

TRM 1780,02 1814,02 1710,08 1626,11 1590,18

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO S.A.S  PARÁMETROS ECONÓMICOS

ITEMS VALOR

Salario minimo legal vigente 635.958

Auxilio de transporte 74.333

Cesantías 8,33%

Interés Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL administrativo 1 0,5526%

ARL administrativo 2 0,5526%

ARL operario (3) 2,4360%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO S.A.S PARAMETROS 

LABORALES
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Cuadro 10 Cargos y salarios 

 

Cuadro 11 Recaudos                                                      Cuadro 12 Pagos 

                                                  

Cuadro 13 Registro mercantil 

 

 

 

CARGOS SALARIO

Director Administrativo 1.000.000

Director comercial 1.000.000

Auxiliar administrativa 

y contable 700.000

operario 1 700.000

operario 2 635.958

Mensajero 635.958

Contador 800.000

Impulsadoras 1 635.958

Impulsadoras 2 635.958

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO S.A.S  CARGOS Y 

SALARIOS

Contado 50,00%

credito 50,00%

plazo( dias) 30

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO 

S.A.S RECAUDOS

Contado 50,00%

credito 50,00%

plazo( dias) 30

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO 

S.A.S PAGOS

Limite inferior 15.327.000

limite superior 16.506.000

promedio 15.916.500

% a aplicar 1,18%

Valor a pagar 188.000

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO S.A.S  

REGISTRO MERCANTIL
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Cuadro 14 Márgenes brutos 

 

Cuadro 15 Gastos de Administración, Producción y Ventas. 

Articulo

Costo 

unitario Margen

Precio de 

venta kg

Bochachico 3.750 45,00% 5.437

Bagre Patti 3.450 45,00% 5.002

Camarones 71/90 precocido 8.750 42,00% 12.425

Camarones 71/90 4.150 40,00% 5.810

Corvina 3.850 39,97% 5.389

Dorado 3.750 39,97% 5.249

Tilapia Nacional 3,5 3.950 39,97% 5.529

Tilapia Nacional 2,5 4.050 39,97% 5.669

Tilapia Nacional 1,5 2.950 39,97% 4.129

Cabeza de tilapia Roja 750 90,00% 1.425

Cabeza de tilapia Negra 750 90,00% 1.425

Filete de mereluza 4.050 39,97% 5.669

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO S.A.S  MARGENES BRUTOS

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL

Arriendo 1 500.000 515.450

servicios ( agua y energia) 1 550.000 566.995

telefono e internet 1 94.032 96.938

Mantenimiento de equipos de computo 1 35.000 36.082

Utiles de aseo y cafeteria 1 74.100 76.390

Utiles de oficina 1 100.000 103.090

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.394.944

Rodamiento 30 10.000 309.270

Telefonia 1 94.032 96.938

Volantes 300 200 61.854

Pagina Web-creacion 1 56.990 58.751

Brochure 500 1.500 773.175

Publicidad en directorio telefonico 1 45.000 46.391

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.346.378

PRODUCCION

Arriendo 1 500.000 515.450

servicios ( agua, alcantarillado y energia) 1 250.000 257.725

Mantenimiento de equipos 1 80.000 82.472

Aseo 1 120.000 123.708

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 979.355

Fuente: Las Autoras

BOCACHICO S.A.S CUADRO  DE ADMINISTRACION

 GASTOS DE VENTA
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Cuadro 16 Costos materia prima 

 

Cuadro 17  Costos  Por producir 

INSUMOS CANTIDAD UNIDAD VALOR
CANTIDAD A 

CONSUMIR

VALOR

 UNITARIO X 

KG

VALOR 

TOTAL

VALOR

 UNITARIO 

MOD X KG

VALOR

 UNITARIO 

CIF X KG

VALOR 

TOTAL

 UNITARIO  

X KG

Bochachico 1.500 kg 5.250.000 600 3.500 2.100.000 192 58 3.750

Bagre Patti 1.500 kg 4.800.000 600 3.200 1.920.000 192 58 3.450

Camarones 71/90 precocido 300 kg 2.550.000 400 8.500 3.400.000 192 58 8.750

Camarones 71/90 300 kg 1.170.000 400 3.900 1.560.000 192 58 4.150

Corvina 200 kg 720.000 400 3.600 1.440.000 192 58 3.850

Dorado 500 kg 1.750.000 400 3.500 1.400.000 192 58 3.750

Tilapia Nacional 3,5 1.500 kg 5.550.000 400 3.700 1.480.000 192 58 3.950

Tilapia Nacional 2,5 850 kg 3.230.000 400 3.800 1.520.000 192 58 4.050

Tilapia Nacional 1,5 1.000 kg 2.700.000 400 2.700 1.080.000 192 58 2.950

Cabeza de tilapia Roja 1.000 kg 500.000 400 500 200.000 192 58 750

Cabeza de tilapia Negra 1.000 kg 500.000 400 500 200.000 192 58 750

Filete de mereluza 1.000 kg 3.800.000 400 3.800 1.520.000 192 58 4.050

COSTO TOTAL INSUMOS 10.650 32.520.000

M.O.D 2.048.870

C.I.F ( SERVICIOS) 612.388

COSTO TOTAL UNITARIO

BOCACHICO S.A.S COSTEO POR UNIDAD 

Fuente: Las Autoras

COSTOS CIF

MPD MOD C. FIJOS C. VARIABLES

Materia prima 32.520.000

Cajas y bolsas 426.000

Mantenimiento de equipos 1.200.000

Nomina produccion 2.048.870

Servicios energia 257.725

Servicios telefono 96.938

Arrendamiento 515.450

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION PESCADO 32.520.000 2.048.870 612.388 1.883.725 37.064.982

TOTAL COSTOS PRODUCCION PESCADO

Fuente: Las Autoras
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5.8 PROYECCIÓN DE GASTOS 

El cuadro 18 comprende los gastos en los que incurre la empresa para su 

funcionamiento, como lo son: arriendo, energía, utensilios de aseo, entre otros; y 

los gastos de ventas como rodamiento, volantes, brochure, entre otros. (Ver 

página 141) 

5.9 NOMINA 

La nómina es un factor fundamental en toda organización, ya que es uno de los 

factores que impulsan al trabajador, pero también es un costo importante en el que 

tiene que incurrir la empresa, en el cuadro 19 se puede observar en detalle los 

costos de nómina que tendrá Bocachico S.A.S y en el cuadro 20 se especifica la 

nómina de producción.   (Ver página 142 y 143)   
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Cuadro 18 Proyección de gastos 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendo 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 515.450 6.185.400 6.376.529 6.564.636 6.749.759 6.932.003

servicios ( agua y energia) 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 566.995 6.803.940 7.014.182 7.221.100 7.424.735 7.625.203

telefono e internet 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 1.163.251 1.199.196 1.234.572 1.269.387 1.303.660

Mantenimiento de equipos de computo 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 36.082 432.978 446.357 459.525 472.483 485.240

Utiles de aseo y cafeteria 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 76.390 916.676 945.002 972.879 1.000.314 1.027.323

Utiles de oficina 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 1.237.080 1.275.306 1.312.927 1.349.952 1.386.401

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 16.739.325 17.256.570 17.765.639 18.266.630 18.759.829

GASTOS DE VENTA

Rodamiento 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 3.711.240 3.825.917 3.938.782 4.049.856 4.159.202

Telefonia 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 96.938 1.163.251 1.199.196 1.234.572 1.269.387 1.303.660

Volantes 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 742.248 765.183 787.756 809.971 831.840

Pagina Web-creacion 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 58.751 705.012 726.797 748.237 769.338 790.110

Brochure 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 9.278.100 9.564.793 9.846.955 10.124.639 10.398.004

Publicidad en directorio telefonico 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 46.391 556.686 573.888 590.817 607.478 623.880

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 16.156.537 16.655.774 17.147.119 17.630.668 18.106.696

GASTOS DEPRECIACION 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 5.550.667 5.550.667 5.550.667 4.834.000 4.834.000

GASTOS DIFERIDOS 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 6.121.690 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 3.714.018 44.568.219 45.945.377 47.300.765 48.634.647 49.947.782

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 2.741.322 32.895.862 33.912.344 34.912.759 35.897.298 36.866.525

BOCACHICO S.A.S  GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS.

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 19 Nomina de Administración 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Director Administrativo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.094.886 13.448.448

Director comercial 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.094.886 13.448.448

Auxiliar administrativa y contable 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

Mensajero 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.327.803 8.552.654

Contador 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.896.640 10.188.591 10.475.909 10.758.759

Impulsadoras 1 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.327.803 8.552.654

Impulsadoras 2 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.327.803 8.552.654

TOTAL 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 64.894.502 66.899.743 68.873.285 70.815.512 72.727.530

PERSONAS CON AUXILIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

salario  5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 64.894.502 66.899.743 68.873.285 70.815.512 72.727.530

Auxilio de transporte 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 6.243.955 6.436.893 6.626.782 6.813.657 6.997.626

Cesantías 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 5.928.205 6.111.386 6.291.672 6.469.097 6.643.763

Interés Cesantías 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 59.282 711.385 733.366 755.001 776.292 797.252

Primas 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 494.017 5.928.205 6.111.386 6.291.672 6.469.097 6.643.763

Vacaciones 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 225.328 2.703.938 2.787.489 2.869.720 2.950.646 3.030.314

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 7.787.340 8.027.969 8.264.794 8.497.861 8.727.304

ARL administrativo 1 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 358.607 369.688 380.594 391.327 401.892

ARL administrativo 2 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 358.607 369.688 380.594 391.327 401.892

CAJA DE COMPENSACIÓN 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 2.595.780 2.675.990 2.754.931 2.832.620 2.909.101

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 97.510.524 100.523.599 103.489.045 106.407.436 109.280.437

salario  5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 5.407.875 64.894.502 66.899.743 68.873.285 70.815.512 72.727.530

Auxilio de transporte 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 520.330 6.243.955 6.436.893 6.626.782 6.813.657 6.997.626

Cesantías 0 5.928.205 6.111.386 6.291.672 6.469.097

Interés Cesantías 0 711.385 733.366 755.001 776.292

Primas 2.964.102 2.964.102 5.928.205 6.111.386 6.291.672 6.469.097 6.643.763

Vacaciones 2.703.938 2.703.938 2.787.489 2.869.720 2.950.646 3.030.314

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 648.945 7.787.340 8.027.969 8.264.794 8.497.861 8.727.304

ARL administrativo 1 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 358.607 369.688 380.594 391.327 401.892

ARL administrativo 2 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 358.607 369.688 380.594 391.327 401.892

CAJA DE COMPENSACIÓN 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 216.315 2.595.780 2.675.990 2.754.931 2.832.620 2.909.101

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 9.817.335 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 12.521.273 90.870.934 100.318.436 103.287.125 106.208.720 109.084.812

BOCACHICO S.A.S  NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS.

CUADRO 21 DATOS AL FLUJO DE CAJA

CUADRO 20 DATOS DEL ESTADO DE RESULTADO

Fuente: Las Autoras



145 
 

Cuadro 20 Nomina de Producción 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

operario 1 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

operario 2 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.327.803 8.552.654

TOTAL 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 16.031.501 16.526.874 17.014.417 17.494.224 17.966.568

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Salario minimo legal vigente 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 16.031.501 16.526.874 17.014.417 17.494.224 17.966.568

Auxilio de transporte 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 1.999.322

Cesantías 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 1.484.624 1.530.499 1.575.649 1.620.082 1.663.824

Interés Cesantías 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 14.846 178.155 183.660 189.078 194.410 199.659

Primas 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 123.719 1.484.624 1.530.499 1.575.649 1.620.082 1.663.824

Vacaciones 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 55.665 667.979 688.620 708.934 728.926 748.607

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 1.923.780 1.983.225 2.041.730 2.099.307 2.155.988

ARL operario (3) 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 390.527 402.595 414.471 426.159 437.666

CAJA DE COMPENSACIÓN 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 641.260 661.075 680.577 699.769 718.663

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 2.048.870 24.586.438 25.346.158 26.093.870 26.829.717 27.554.120

Salario minimo legal vigente 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 1.335.958 16.031.501 16.526.874 17.014.417 17.494.224 17.966.568

Auxilio de transporte 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 1.999.322

Cesantías 0 1.484.624 1.530.499 1.575.649 1.620.082

Interés Cesantías 0 178.155 183.660 189.078 194.410

Primas 742.312 742.312 1.484.624 1.530.499 1.575.649 1.620.082 1.663.824

Vacaciones 667.979 667.979 688.620 708.934 728.926 748.607

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 160.315 1.923.780 1.983.225 2.041.730 2.099.307 2.155.988

ARL operario (3) 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544 390.527 402.595 414.471 426.159 437.666

CAJA DE COMPENSACIÓN 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438 641.260 661.075 680.577 699.769 718.663

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.730.921 1.730.921 1.730.921 1.730.921 1.730.921 2.473.233 1.730.921 1.730.921 1.730.921 1.730.921 1.730.921 3.141.212 22.923.659 25.294.779 26.043.302 26.779.952 27.505.128

BOCACHICO S.A.S NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS.

DATOS DEL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA

Fuente: Las Autoras
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5.10 PROYECCION  DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Tomando en consideración  los precios  fijos y previstos durante el desarrollo del 

proyecto, se puede definir una programación de ingresos futura, tomando los  

costos unitarios y totales, esta proyección se construye  a partir del 

comportamiento de la demanda y  determina  las ventas a realizar, en el siguiente 

cuadro se analiza un incremento de ventas en el mes de abril ya que es 

temporada de cuaresma y una disminución en el mes de diciembre por la época 

navideña, el consumidor final prefiere los embutidos, pavos y carnes frías, en los 

otros meses se evidencia ventas superiores a 10 toneladas. 

En segundo lugar se analiza que las ventas mensuales con promedio de 

$52.311.025 y los costos promedio de  $36.350.305. (Ver página 145) 

5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados Financieros tienen como fin último estandarizar la información 

económica financiera de la empresa de manera estructurada y fácil de 

comprender, estos permiten la toma de decisiones e identificar los puntos 

favorables de la organización, en este estado se analizan las diferentes 

operaciones de la organización, permitiendo así el control de cada uno de sus 

entes. Su importancia reside en que los estados reflejan hechos verificables, 

concretos, cuantificables y que pueden medirse. 
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Cuadro 21 Proyección de ventas y costos 

 

Fuente: Las Autoras

Bochachico 8.155.996 9.243.462 10.330.929 8.699.729 7.612.263 5.981.064 7.340.397 7.612.263 7.612.263 7.068.530 7.612.263 3.806.132 91.075.291 97.081.761 103.343.826 109.870.898 116.673.884

Bagre Patti 7.503.496 7.503.496 6.252.914 7.503.496 8.003.729 8.003.729 6.503.030 5.252.447 5.002.331 6.503.030 6.002.797 4.251.981 78.286.477 83.449.517 88.832.262 94.442.801 100.290.510

Camarones 71/90 precocido 3.727.450 3.727.450 3.727.450 4.969.934 3.727.450 3.727.450 3.727.450 9.939.867 9.939.867 8.697.384 7.454.901 6.833.659 70.200.314 74.830.067 79.656.831 84.687.860 89.931.563

Camarones 71/90 1.742.951 1.161.967 1.161.967 2.323.935 1.742.951 1.742.951 1.742.951 1.742.951 1.742.951 1.742.951 1.742.951 1.452.459 20.043.936 21.365.846 22.744.007 24.180.491 25.677.699

Corvina 1.077.726 1.886.020 1.886.020 2.694.314 2.694.314 2.694.314 1.077.726 269.431 1.616.588 269.431 538.863 269.431 16.974.179 18.093.636 19.260.730 20.477.215 21.745.123

Dorado 2.624.330 2.624.330 2.624.330 3.149.196 2.624.330 2.624.330 2.624.330 2.624.330 2.361.897 2.624.330 2.624.330 2.624.330 31.754.391 33.848.612 36.031.949 38.307.683 40.679.618

Tilapia Nacional 3,5 8.292.895 8.292.895 8.292.895 11.057.194 8.292.895 8.292.895 8.292.895 7.740.036 6.634.316 7.740.036 7.740.036 5.528.597 96.197.585 102.541.873 109.156.132 116.050.302 123.235.904

Tilapia Nacional 2,5 4.818.281 4.818.281 4.818.281 6.802.279 4.818.281 5.668.565 5.668.565 6.802.279 5.668.565 6.802.279 6.802.279 4.818.281 68.306.213 72.811.049 77.507.580 82.402.866 87.505.087

Tilapia Nacional 1,5 4.128.911 4.128.911 4.128.911 5.161.138 4.128.911 4.128.911 4.128.911 4.128.911 4.541.802 4.128.911 4.128.911 4.128.911 50.992.047 54.355.003 57.861.064 61.515.500 65.324.416

Cabeza de tilapia Roja 1.424.778 1.424.778 1.424.778 2.849.557 1.424.778 1.709.734 2.849.557 1.709.734 2.279.645 2.065.929 1.709.734 997.345 21.870.347 23.312.710 24.816.449 26.383.826 28.017.460

Cabeza de tilapia Negra 1.424.778 1.424.778 1.424.778 2.849.557 1.424.778 1.709.734 1.424.778 854.867 1.424.778 997.345 854.867 1.424.778 17.239.818 18.376.794 19.562.152 20.797.674 22.085.425

Filete de mereluza 5.668.565 5.668.565 5.668.565 11.337.131 5.668.565 5.668.565 5.668.565 2.890.968 2.890.968 2.890.968 4.534.852 6.235.422 64.791.703 69.064.755 73.519.638 78.163.051 83.002.750

TOTAL 50.590.158 51.904.935 51.741.818 69.397.458 52.163.246 51.952.243 51.049.155 51.568.084 51.715.973 51.531.123 51.746.782 42.371.325 627.732.301 669.131.623 712.292.620 757.280.168 804.169.441

Bochachico 5.624.825 6.374.802 7.124.778 5.999.813 5.249.837 4.124.872 5.062.342 5.249.837 5.249.837 4.874.848 5.249.837 2.624.918 62.810.546 66.952.939 71.271.604 75.773.033 80.464.748

Bagre Patti 5.174.825 5.174.825 4.312.354 5.174.825 5.519.813 5.519.813 4.484.848 3.622.377 3.449.883 4.484.848 4.139.860 2.932.401 53.990.674 57.551.391 61.263.629 65.132.966 69.165.869

Camarones 71/90 precocido 2.624.965 2.624.965 2.624.965 3.499.953 2.624.965 2.624.965 2.624.965 6.999.907 6.999.907 6.124.918 5.249.930 4.812.436 49.436.841 52.697.230 56.096.360 59.639.338 63.332.087

Camarones 71/90 1.244.965 829.977 829.977 1.659.953 1.244.965 1.244.965 1.244.965 1.244.965 1.244.965 1.244.965 1.244.965 1.037.471 14.317.097 15.261.319 16.245.719 17.271.780 18.341.214

Corvina 769.977 1.347.459 1.347.459 1.924.942 1.924.942 1.924.942 769.977 192.494 1.154.965 192.494 384.988 192.494 12.127.132 12.926.924 13.760.750 14.629.862 15.535.714

Dorado 1.874.942 1.874.942 1.874.942 2.249.930 1.874.942 1.874.942 1.874.942 1.874.942 1.687.447 1.874.942 1.874.942 1.874.942 22.686.794 24.183.002 25.742.878 27.368.767 29.063.387

Tilapia Nacional 3,5 5.924.825 5.924.825 5.924.825 7.899.767 5.924.825 5.924.825 5.924.825 5.529.837 4.739.860 5.529.837 5.529.837 3.949.883 68.727.970 73.260.621 77.986.150 82.911.662 88.045.386

Tilapia Nacional 2,5 3.442.401 3.442.401 3.442.401 4.859.860 3.442.401 4.049.883 4.049.883 4.859.860 4.049.883 4.859.860 4.859.860 3.442.401 48.801.094 52.019.555 55.374.973 58.872.390 62.517.650

Tilapia Nacional 1,5 2.949.883 2.949.883 2.949.883 3.687.354 2.949.883 2.949.883 2.949.883 2.949.883 3.244.872 2.949.883 2.949.883 2.949.883 36.431.059 38.833.709 41.338.600 43.949.496 46.670.761

Cabeza de tilapia Roja 749.883 749.883 749.883 1.499.767 749.883 899.860 1.499.767 899.860 1.199.813 1.087.331 899.860 524.918 11.510.709 12.269.847 13.061.289 13.886.224 14.746.032

Cabeza de tilapia Negra 749.883 749.883 749.883 1.499.767 749.883 899.860 749.883 449.930 749.883 524.918 449.930 749.883 9.073.588 9.671.997 10.295.870 10.946.144 11.623.908

Filete de mereluza 4.049.883 4.049.883 4.049.883 8.099.767 4.049.883 4.049.883 4.049.883 2.065.440 2.065.440 2.065.440 3.239.907 4.454.872 46.290.166 49.343.031 52.525.804 55.843.271 59.300.975

TOTAL 35.181.257 36.093.728 35.981.234 48.055.697 36.306.222 36.088.693 35.286.164 35.939.332 35.836.756 35.814.285 36.073.798 29.546.502 436.203.671 464.971.565 494.963.626 526.224.934 558.807.730

CUADRO  VENTAS TOTALES

CUADRO COSTOS TOTALES



148 
 

5.11.1 Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

Se observa que Bocachico S.A.S proyecta los estados financieros sin 

financiación bancaria ventas por un valor de $ 627.732.301 en el primer año, así 

mismo se evidencia que año a año el incremento de las ventas es notorio, en al 

año 5 sus ventas son por $ 804.169.441. Con base a esta información se puede 

afirmar que los resultados pronosticados son satisfactorios para la empresa. (Ver 

página 147) 

5.11.2 Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

Al interpretar el estado de resultados financiado por una entidad bancaria se 

presenta el primer año una utilidad de 23.714.546, Se observa que a partir del año 

dos la empresa inmediatamente genera una utilidad por $ 31.373.051 y año tras 

año incrementa paulatinamente, este estado permite que la empresa visualice de 

manera clara la rentabilidad, los costos de operación, las ventas y gastos que 

intervienen con su financiación. (Ver página 148) 

5.12 FLUJOS DE CAJA 

Presenta un detalle de los flujos  de ingresos y egresos de dinero que tiene una 

empresa en un periodo dado, en otras palabras este se realiza para conocer la 

cantidad de efectivo que requiere el proyecto para operar, permite la toma de 

decisiones  ayudando así a controlar  eficientemente la empresa y obtener 

resultados satisfactorios, en los cuadros  No 24 y No 25 se muestran los flujos  de 

caja sin financiación y con financiación. (Ver página 149 y 150)
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Cuadro 22 Estado de resultados sin financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 50.590.158 51.904.935 51.741.818 69.397.458 52.163.246 51.952.243 51.049.155 51.568.084 51.715.973 51.531.123 51.746.782 42.371.325 627.732.301 669.131.623 712.292.620 757.280.168 804.169.441

COSTOS 35.181.257 36.093.728 35.981.234 48.055.697 36.306.222 36.088.693 35.286.164 35.939.332 35.836.756 35.814.285 36.073.798 29.546.502 436.203.671 464.971.565 494.963.626 526.224.934 558.807.730

UTILIDAD BRUTA 15.408.900 15.811.206 15.760.584 21.341.761 15.857.024 15.863.550 15.762.991 15.628.752 15.879.217 15.716.837 15.672.984 12.824.823 191.528.630 204.160.059 217.328.995 231.055.233 245.361.711

EGRESOS

NOMINA 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 97.510.524 100.523.599 103.489.045 106.407.436 109.280.437

GASTOS ADMINISTRACION 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 16.739.325 17.256.570 17.765.639 18.266.630 18.759.829

GASTOS DE VENTAS 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 16.156.537 16.655.774 17.147.119 17.630.668 18.106.696

GASTOS DE DEPRECIACION 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 5.550.667 5.550.667 5.550.667 4.834.000 4.834.000

GASTOS DIFERIDOS 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 6.121.690 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408

ICA 166.948 171.286 170.748 229.012 172.139 171.442 168.462 170.175 170.663 170.053 170.764 139.825 2.071.517 2.208.134 2.350.566 2.499.025 2.653.759

TOTAL EGRESOS 12.006.843 12.011.181 12.010.643 12.068.907 12.012.034 12.011.338 12.008.357 12.010.070 12.010.558 12.009.948 12.010.660 11.979.721 144.150.259 144.256.544 148.425.659 151.820.240 155.876.130

UTILIDAD OPERACIONAL 3.402.058 3.800.025 3.749.941 9.272.854 3.844.990 3.852.212 3.754.634 3.618.682 3.868.659 3.706.890 3.662.325 845.102 47.378.371 59.903.514 68.903.336 79.234.993 89.485.582

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros prestamos 0

gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 3.402.058 3.800.025 3.749.941 9.272.854 3.844.990 3.852.212 3.754.634 3.618.682 3.868.659 3.706.890 3.662.325 845.102 47.378.371 59.903.514 68.903.336 79.234.993 89.485.582

Impuesto de renta 850.514 950.006 937.485 2.318.214 961.247 963.053 938.658 904.671 967.165 926.722 915.581 211.276 11.844.593 14.975.879 17.225.834 19.808.748 22.371.395

CREE 272.165 304.002 299.995 741.828 307.599 308.177 300.371 289.495 309.493 296.551 292.986 67.608 3.790.270 4.792.281 5.512.267 6.338.799 7.158.847

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.279.379 2.546.017 2.512.460 6.212.812 2.576.143 2.580.982 2.515.605 2.424.517 2.592.001 2.483.616 2.453.757 566.219 31.743.509 40.135.354 46.165.235 53.087.445 59.955.340

reserva legal 227.938 254.602 251.246 621.281 257.614 258.098 251.560 242.452 259.200 248.362 245.376 56.622 3.174.351 4.013.535 4.616.523 5.308.745 5.995.534

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.051.441 2.291.415 2.261.214 5.591.531 2.318.529 2.322.884 2.264.044 2.182.065 2.332.801 2.235.254 2.208.382 509.597 28.569.158 36.121.819 41.548.711 47.778.701 53.959.806

UTILIDAD ACUMULADA 28.569.158 64.690.977 106.239.688 154.018.389 207.978.195

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.174.351 7.187.886 11.804.410 17.113.154 23.108.688

BOCACHICO S.A.S ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 23 Estado de resultados con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 50.590.158 51.904.935 51.741.818 69.397.458 52.163.246 51.952.243 51.049.155 51.568.084 51.715.973 51.531.123 51.746.782 42.371.325 627.732.301 669.131.623 712.292.620 757.280.168 804.169.441

COSTOS 35.181.257 36.093.728 35.981.234 48.055.697 36.306.222 36.088.693 35.286.164 35.939.332 35.836.756 35.814.285 36.073.798 29.546.502 436.203.671 464.971.565 494.963.626 526.224.934 558.807.730

UTILIDAD BRUTA 15.408.900 15.811.206 15.760.584 21.341.761 15.857.024 15.863.550 15.762.991 15.628.752 15.879.217 15.716.837 15.672.984 12.824.823 191.528.630 204.160.059 217.328.995 231.055.233 245.361.711

EGRESOS

NOMINA 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 8.125.877 97.510.524 100.523.599 103.489.045 106.407.436 109.280.437

GASTOS ADMINISTRACION 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 16.739.325 17.256.570 17.765.639 18.266.630 18.759.829

GASTOS DE VENTAS 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 16.156.537 16.655.774 17.147.119 17.630.668 18.106.696

GASTOS DE DEPRECIACION 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 462.556 5.550.667 5.550.667 5.550.667 4.834.000 4.834.000

GASTOS DIFERIDOS 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 510.141 6.121.690 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408

ICA 171.286 171.286 170.748 229.012 172.139 171.442 168.462 170.175 170.663 170.053 170.764 139.825 2.075.855 2.208.134 2.350.566 2.499.025 2.653.759

TOTAL EGRESOS 12.011.181 12.011.181 12.010.643 12.068.907 12.012.034 12.011.338 12.008.357 12.010.070 12.010.558 12.009.948 12.010.660 11.979.721 144.154.598 144.256.544 148.425.659 151.820.240 155.876.130

UTILIDAD OPERACIONAL 3.397.719 3.800.025 3.749.941 9.272.854 3.844.990 3.852.212 3.754.634 3.618.682 3.868.659 3.706.890 3.662.325 845.102 47.374.033 59.903.514 68.903.336 79.234.993 89.485.582

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros prestamos 239.167 233.639 228.054 222.413 216.713 210.955 205.139 199.262 193.326 187.329 181.270 175.149 2.492.415 1.600.921 593.532

gastos financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 239.167 233.639 228.054 222.413 216.713 210.955 205.139 199.262 193.326 187.329 181.270 175.149 2.492.415 1.600.921 593.532 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 3.158.552 3.566.386 3.521.886 9.050.442 3.628.277 3.641.257 3.549.495 3.419.420 3.675.333 3.519.561 3.481.055 669.953 44.881.617 58.302.593 68.309.804 79.234.993 89.485.582

Impuesto de renta 789.638 891.597 880.472 2.262.610 907.069 910.314 887.374 854.855 918.833 879.890 870.264 167.488 11.220.404 14.575.648 17.077.451 19.808.748 22.371.395

CREE 252.684 285.311 281.751 724.035 290.262 291.301 283.960 273.554 294.027 281.565 278.484 53.596 3.590.529 4.664.207 5.464.784 6.338.799 7.158.847

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.116.230 2.389.479 2.359.664 6.063.796 2.430.946 2.439.642 2.378.162 2.291.011 2.462.473 2.358.106 2.332.307 448.868 30.070.684 39.062.738 45.767.568 53.087.445 59.955.340

reserva legal 211.623 238.948 235.966 606.380 243.095 243.964 237.816 229.101 246.247 235.811 233.231 44.887 3.007.068 3.906.274 4.576.757 5.308.745 5.995.534

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.904.607 2.150.531 2.123.698 5.457.416 2.187.851 2.195.678 2.140.346 2.061.910 2.216.226 2.122.295 2.099.076 403.982 27.063.615 35.156.464 41.190.812 47.778.701 53.959.806

UTILIDAD ACUMULADA 27.063.615 62.220.079 103.410.891 151.189.592 205.149.397

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.007.068 6.913.342 11.490.099 16.798.844 22.794.377

BOCACHICO S.A.S ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 24 Flujo de caja sin Financiación 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 25.295.079 51.247.546 51.823.376 60.569.638 60.780.352 52.057.745 51.500.699 51.308.620 51.642.029 51.623.548 51.638.953 47.059.054 606.546.639 662.436.802 710.494.246 755.405.686 802.215.721

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 25.295.079 51.247.546 51.823.376 60.569.638 60.780.352 52.057.745 51.500.699 51.308.620 51.642.029 51.623.548 51.638.953 47.059.054 606.546.639 662.436.802 710.494.246 755.405.686 802.215.721

Nomina 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 9.817.335 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 12.521.273 90.870.934 100.318.436 103.287.125 106.208.720 109.084.812

Gastos de administracion 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 16.739.325 17.256.570 17.765.639 18.266.630 18.759.829

Gastos de ventas 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 16.156.537 16.655.774 17.147.119 17.630.668 18.106.696

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Declarado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIZA 0 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408

Impuesto de Renta 0 11.844.593 14.975.879 17.225.834 19.808.748

CREE 0 3.790.270 4.792.281 5.512.267 6.338.799

ICA 0 2.071.517 2.208.134 2.350.566 2.499.025

PAGOS 18.921.257 35.668.728 36.031.234 42.593.197 41.618.722 36.228.693 35.718.664 35.432.832 35.969.256 35.794.285 35.930.298 32.591.502 422.498.671 460.760.867 493.808.009 525.020.413 557.552.290

TOTAL EGRESOS 28.515.812 45.263.283 45.625.789 52.187.752 51.213.277 48.787.350 45.313.219 45.027.387 45.563.811 45.388.840 45.524.853 47.854.097 546.265.468 614.759.826 656.106.810 694.397.579 734.391.608

FLUJO OPERACIONAL (3.220.733) 5.984.263 6.197.588 8.381.886 9.567.075 3.270.395 6.187.481 6.281.233 6.078.218 6.234.708 6.114.100 (795.043) 60.281.171 47.676.976 54.387.436 61.008.108 67.824.113

Gastos financieros del prestamo 0

Gastos financieros del leasing 0

Amortizacion prestamo 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (3.220.733) 5.984.263 6.197.588 8.381.886 9.567.075 3.270.395 6.187.481 6.281.233 6.078.218 6.234.708 6.114.100 (795.043) 60.281.171 47.676.976 54.387.436 61.008.108 67.824.113

SALDO INICIAL DE CAJA 45.436.069 42.215.336 48.199.599 54.397.187 62.779.073 72.346.149 75.616.543 81.804.024 88.085.257 94.163.475 100.398.183 106.512.283 45.436.069 105.717.240 153.394.216 207.781.651 268.789.759

SALDO FINAL DE CAJA 42.215.336 48.199.599 54.397.187 62.779.073 72.346.149 75.616.543 81.804.024 88.085.257 94.163.475 100.398.183 106.512.283 105.717.240 105.717.240 153.394.216 207.781.651 268.789.759 336.613.872

BOCACHICO S.A.S FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 25 Flujo de caja con financiación 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 25.295.079 51.247.546 51.823.376 60.569.638 60.780.352 52.057.745 51.500.699 51.308.620 51.642.029 51.623.548 51.638.953 47.059.054 606.546.639 662.436.802 710.494.246 755.405.686 802.215.721

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 25.295.079 51.247.546 51.823.376 60.569.638 60.780.352 52.057.745 51.500.699 51.308.620 51.642.029 51.623.548 51.638.953 47.059.054 606.546.639 662.436.802 710.494.246 755.405.686 802.215.721

Nomina 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 9.817.335 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 6.853.233 12.521.273 90.870.934 100.318.436 103.287.125 106.208.720 109.084.812

Gastos de administracion 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 1.394.944 16.739.325 17.256.570 17.765.639 18.266.630 18.759.829

Gastos de ventas 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 1.346.378 16.156.537 16.655.774 17.147.119 17.630.668 18.106.696

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Declarado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIZA 0 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408

Impuesto de Renta 0 11.220.404 14.575.648 17.077.451 19.808.748

CREE 0 3.590.529 4.664.207 5.464.784 6.338.799

ICA 0 2.075.855 2.208.134 2.350.566 2.499.025

PAGOS 18.921.257 35.668.728 36.031.234 42.593.197 41.618.722 36.228.693 35.718.664 35.432.832 35.969.256 35.794.285 35.930.298 32.591.502 422.498.671 460.760.867 493.808.009 525.020.413 557.552.290

TOTAL EGRESOS 28.515.812 45.263.283 45.625.789 52.187.752 51.213.277 48.787.350 45.313.219 45.027.387 45.563.811 45.388.840 45.524.853 47.854.097 546.265.468 613.940.236 655.578.506 694.201.713 734.391.608

FLUJO OPERACONAL (3.220.733) 5.984.263 6.197.588 8.381.886 9.567.075 3.270.395 6.187.481 6.281.233 6.078.218 6.234.708 6.114.100 (795.043) 60.281.171 48.496.566 54.915.739 61.203.973 67.824.113

Gastos financieros del prestamo 239.167 233.639 228.054 222.413 216.713 210.955 205.139 199.262 193.326 187.329 181.270 175.149 2.492.415 1.600.921 593.532

Gastos financieros del leasing 0

Amortizacion prestamo 540.005 545.533 551.118 556.760 562.459 568.217 574.034 579.910 585.846 591.844 597.902 604.023 6.857.650 7.749.144 8.756.533

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 779.172 9.350.065 9.350.065 9.350.065 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (3.999.905) 5.205.091 5.418.416 7.602.714 8.787.903 2.491.222 5.408.308 5.502.061 5.299.046 5.455.536 5.334.928 (1.574.215) 50.931.106 39.146.501 45.565.674 61.203.973 67.824.113

SALDO INICIAL DE CAJA 45.436.069 41.436.164 46.641.255 52.059.670 59.662.385 68.450.288 70.941.511 76.349.819 81.851.880 87.150.926 92.606.462 97.941.390 45.436.069 96.367.175 135.513.675 181.079.350 242.283.323

SALDO FINAL DE CAJA 41.436.164 46.641.255 52.059.670 59.662.385 68.450.288 70.941.511 76.349.819 81.851.880 87.150.926 92.606.462 97.941.390 96.367.175 96.367.175 135.513.675 181.079.350 242.283.323 310.107.436

BOCACHICO S.A.S  FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Fuente: Las Autoras
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5.12.1 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. 

Con el análisis  de las variables de evaluación financiera se puede determinar que 

durante los 5 años proyectados el valor de VPN (valor presente neto) es mayor 

que cero, lo que significa que el proyecto es viable, puesto que la inversión se 

recupera, el valor de la inversión se ve aumentada significativamente lo que quiere 

decir que se tiene dinero para pagar gastos operativos y financieros o reinvertir, la 

TIR ( tasa interna de retorno) que espera tener Bocachico S.A.S es de 85.01% 

mayor que la tasa mínima  de rentabilidad que es del 20.71%, la relación B/C 

(beneficio costo) indica que cada peso que se invierte se recupera dos pesos con 

76 centavos, lo que significa que el proyecto es viable. (Ver cuadro 26 y 27, página 

152)
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Cuadro 26 VPN, TIR Y B/C sin financiación 

 

Cuadro 27 VPN, TIR Y B/C con financiación 

EVALUACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DIF (%) 4,06% (77.877.758) 60.281.171 47.676.976 54.387.436 61.008.108 67.824.113

SPREAD (%) 16,00%

CDO (%) 20,71%

VPN ($) 90.905.326

TIR (%) 67,06%

B/C (veces) 2,17

Fuente: Las Autoras

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DIF (%) 4,06% (54.514.431) 50.931.106 39.146.501 45.565.674 61.203.973 67.824.113

SPREAD (%) 16,00%

CDO (%) 20,71%

VPN ($) 95.744.814

TIR (%) 85,01%

B/C (veces) 2,76

Fuente: Las Autoras
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5.13 PROYECCIÓN BALANCE GENERAL 

La proyección del balance general muestra la situación financiera de una empresa 

a un horizonte de cinco años. Los estados muestran el nivel de financiamiento de 

la empresa relacionando activos pasivos y patrimonio. Esta información permite 

conocer el financiamiento y la información estimativa para la toma de decisiones. 

El proceso económico y financiero se proyecta para dar a conocer datos 

económicos proyectados para determinar el análisis de las cuentas que hacen 

parte del balance. 

5.13.1 Proyección Balance General sin Financiación en Pesos 

Se analiza que la situación financiera en cada uno de los años presupuestados  

para este la caja cuenta con un saldo inicial de $ 45.436.069 y se incrementa en 

un valor notorio durante la ejecución del proyecto quedando en un valor de $ 

336.613.872, se evidencia claramente que año tras año el margen de liquidez es 

significativamente alto como se muestra en el cuadro No 28. (Ver página 154) 

5.13.2 Proyección Balance General con Financiación en Pesos 

En la proyección realizada se analiza el aumento anual que tienen los activos 

corrientes. Al analizar el aumento anual que se presenta en el balance se 

reconoce la viabilidad de la empresa. La capacidad financiera de la empresa es 

apta para responder a corto plazo por las deudas adquiridas, ver cuadro No 29. 

(Ver página 155) 
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Cuadro 28 Balance general sin financiación 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 45.436.069 105.717.240 153.394.216 207.781.651 268.789.759 336.613.872

Cuentas por cobrar 0 21.185.663 27.880.484 29.678.859 31.553.340 33.507.060

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 45.436.069 126.902.902 181.274.700 237.460.510 300.343.099 370.120.932

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000

Equipo de computo y comunicaciones 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000

(-) Depreciacion acumulada 0 5.550.667 11.101.333 16.652.000 21.486.000 26.320.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000 20.769.333 15.218.667 9.668.000 4.834.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.121.690 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.441.690 20.769.333 15.218.667 9.668.000 4.834.000 0

TOTAL ACTIVOS 77.877.758 147.672.236 196.493.367 247.128.510 305.177.099 370.120.932

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar proveedores 0 13.705.000 17.915.698 19.071.315 20.275.836 21.531.275

cesantías por pagar 0 5.928.205 6.111.386 6.291.672 6.469.097 6.643.763

intereses de cesantias 0 711.385 733.366 755.001 776.292 797.252

IVA x pagar 0 0 0 0 0 0

impuesto de renta por pagar 0 11.844.593 14.975.879 17.225.834 19.808.748 22.371.395

CREE x pagar 0 3.790.270 4.792.281 5.512.267 6.338.799 7.158.847

ICA x pagar 0 2.071.517 2.208.134 2.350.566 2.499.025 2.653.759

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 38.050.969 46.736.745 51.206.654 56.167.797 61.156.291

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 38.050.969 46.736.745 51.206.654 56.167.797 61.156.291

PATRIMONIO

Capital social 77.877.758 77.877.758 77.877.758 77.877.758 77.877.758 77.877.758

Utilidad acumulada 0 28.569.158 64.690.977 106.239.688 154.018.389 207.978.195

Reserva legal acumulada 0 3.174.351 7.187.886 11.804.410 17.113.154 23.108.688

TOTAL PATRIMONIO 77.877.758 109.621.267 149.756.622 195.921.857 249.009.302 308.964.642

PASIVO + PATRIMONIO 77.877.758 147.672.236 196.493.367 247.128.510 305.177.099 370.120.932

BOCACHICO S.A.S  BALANCE  GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 29 Balance general con financiación 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 45.436.069 96.367.175 135.513.675 181.079.350 242.283.323 310.107.436

Cuentas por cobrar 0 21.185.663 27.880.484 29.678.859 31.553.340 33.507.060

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 45.436.069 117.552.837 163.394.160 210.758.209 273.836.663 343.614.496

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000

Equipo de computo y comunicaciones 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.200.000

(-) Depreciacion acumulada 0 5.550.667 11.101.333 16.652.000 21.486.000 26.320.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000 20.769.333 15.218.667 9.668.000 4.834.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.121.690 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.441.690 20.769.333 15.218.667 9.668.000 4.834.000 0

TOTAL ACTIVOS 77.877.758 138.322.171 178.612.826 220.426.209 278.670.663 343.614.496

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar proveedores 0 13.705.000 17.915.698 19.071.315 20.275.836 21.531.275

cesantías por pagar 0 5.928.205 6.111.386 6.291.672 6.469.097 6.643.763

intereses de cesantias 0 711.385 733.366 755.001 776.292 797.252

IVA x pagar 0 0 0 0 0 0

Impuesto de renta por pagar 0 11.220.404 14.575.648 17.077.451 19.808.748 22.371.395

CREE x pagar 0 3.590.529 4.664.207 5.464.784 6.338.799 7.158.847

ICA x pagar 0 2.075.855 2.208.134 2.350.566 2.499.025 2.653.759

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 37.231.378 46.208.441 51.010.788 56.167.797 61.156.291

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 23.363.327 16.505.678 8.756.533 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.363.327 16.505.678 8.756.533 0 0 0

TOTAL PASIVOS 23.363.327 53.737.056 54.964.974 51.010.788 56.167.797 61.156.291

PATRIMONIO

Capital social 54.514.431 54.514.431 54.514.431 54.514.431 54.514.431 54.514.431

Utilidad acumulada 0 27.063.615 62.220.079 103.410.891 151.189.592 205.149.397

Reserva legal acumulada 0 3.007.068 6.913.342 11.490.099 16.798.844 22.794.377

TOTAL PATRIMONIO 54.514.431 84.585.115 123.647.852 169.415.421 222.502.866 282.458.206

PASIVO + PATRIMONIO 77.877.758 138.322.171 178.612.826 220.426.209 278.670.663 343.614.496

BOCACHICO S.A.S  BALANCE  GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Las Autoras
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5.14 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Del total de las ventas un 69.49% corresponden a los costos del año 1, este 

mismo porcentaje se mantiene en los demás años debido a que los proveedores 

nos mantienen los costos de los productos como tal. 

Del total de las ventas el 30.51% corresponden a utilidades brutas, ya que los 

costos se han logrado sostener. 

Del total de las ventas el 15.53% son de nómina en el año 1, en el año 2 

corresponde a un 15.02%, en el año 3 un 14.53%, en el año 4 un 14.05% y 

finalmente el año 5 con un 13.59% 

Del total de las ventas el 0.88% corresponden a la depreciación del primer año, el 

0.83% al año dos, el 0.78% al año tres, el 0.64% al año cuatro y el 0.60% 

correspondiente al año cinco. 

Se observa que la utilidad neta después de impuestos en el año 1 obtuvo un 

5.06%, en el año 2 corresponde a un 6.00%, en el año 3 un 6.48%, en el año 4 un 

7.01% y finalmente el año 5 con un 7.46%, se evidencia un crecimiento año tras 

año, lo que es favorable para la empresa, este incremento de la utilidad se genera 

con el incremento de las ventas. 

Se analiza que la utilidad del ejercicio aumenta en el transcurso de los cinco años 

proyectados lo que significa que la empresa en ningún año genero perdida., para 

el quinto año cerro con un 6.71%. (Ver página 157) 
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Cuadro 30Análisis Vertical del Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 627.732.301 100,00% 669.131.623 100,00% 712.292.620 100,00% 757.280.168 100,00% 804.169.441 100,00%

COSTOS 436.203.671 69,49% 464.971.565 69,49% 494.963.626 69,49% 526.224.934 69,49% 558.807.730 69,49%

UTILIDAD BRUTA 191.528.630 30,51% 204.160.059 30,51% 217.328.995 30,51% 231.055.233 30,51% 245.361.711 30,51%

EGRESOS

NOMINA 97.510.524 15,53% 100.523.599 15,02% 103.489.045 14,53% 106.407.436 14,05% 109.280.437 13,59%

GASTOS ADMINISTRACION 16.739.325 2,67% 17.256.570 2,58% 17.765.639 2,49% 18.266.630 2,41% 18.759.829 2,33%

GASTOS DE VENTAS 16.156.537 2,57% 16.655.774 2,49% 17.147.119 2,41% 17.630.668 2,33% 18.106.696 2,25%

GASTOS DE DEPRECIACION 5.550.667 0,88% 5.550.667 0,83% 5.550.667 0,78% 4.834.000 0,64% 4.834.000 0,60%

GASTOS DIFERIDOS 6.121.690 0,98% 2.061.800 0,31% 2.122.623 0,30% 2.182.481 0,29% 2.241.408 0,28%

ICA 2.071.517 0,33% 2.208.134 0,33% 2.350.566 0,33% 2.499.025 0,33% 2.653.759 0,33%

TOTAL EGRESOS 144.150.259 22,96% 144.256.544 21,56% 148.425.659 20,84% 151.820.240 20,05% 155.876.130 19,38%

UTILIDAD OPERACIONAL 47.378.371 7,55% 59.903.514 8,95% 68.903.336 9,67% 79.234.993 10,46% 89.485.582 11,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

gastos financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 47.378.371 7,55% 59.903.514 8,95% 68.903.336 9,67% 79.234.993 10,46% 89.485.582 11,13%

Impuesto de renta 11.844.593 1,89% 14.975.879 2,24% 17.225.834 2,42% 19.808.748 2,62% 22.371.395 2,78%

CREE 3.790.270 0,60% 4.792.281 0,72% 5.512.267 0,77% 6.338.799 0,84% 7.158.847 0,89%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 31.743.509 5,06% 40.135.354 6,00% 46.165.235 6,48% 53.087.445 7,01% 59.955.340 7,46%

reserva legal 3.174.351 0,51% 4.013.535 0,60% 4.616.523 0,65% 5.308.745 0,70% 5.995.534 0,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.569.158 4,55% 36.121.819 5,40% 41.548.711 5,83% 47.778.701 6,31% 53.959.806 6,71%

Fuente: Las Autoras
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5.15 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Del total de las ventas el 69.49% corresponde  a los costos del año 1 y del año 2 

al 5 los costos se mantienen en ese mismo porcentaje. 

Del total de las ventas el son de nómina en el año 1, en el año 2 corresponde a un 

15.02%, en el año 3 un 14.53%, en el año 4 un 14.05 y finalmente el año 5 con un 

13.59% 

Del total de las ventas el 0.88% corresponden a la depreciación del primer año, el 

0.83% al año dos, el 0.78% al año tres, el 0.64% al año cuatro y el 0.60% 

correspondiente al año cinco. 

Se observa que la utilidad neta en el año 1 obtuvo un 4.66%, en el año 2 

corresponde a un 5.84%, en el año 3 un 6.43%, en el año 4 un 7.01% y finalmente 

el año 5 con un 7.46%,  

Se analiza que la utilidad del ejercicio aumenta en el transcurso de los cinco años 

proyectados el año 1 obtuvo un 4.15%, en el año 2 corresponde a un 5.25%, en el 

año 3 un 5.78%, en el año 4 un 6.31% y finalmente el año 5 con un 6.71%. (Ver 

página 159) 
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Cuadro 31Análisis Vertical del Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 627.732.301 100,00% 669.131.623 100,00% 712.292.620 100,00% 757.280.168 100,00% 804.169.441 100,00%

COSTOS 436.203.671 69,49% 464.971.565 69,49% 494.963.626 69,49% 526.224.934 69,49% 558.807.730 69,49%

UTILIDAD BRUTA 191.528.630 30,51% 204.160.059 30,51% 217.328.995 30,51% 231.055.233 30,51% 245.361.711 30,51%

EGRESOS

NOMINA 97.510.524 15,53% 100.523.599 15,02% 103.489.045 14,53% 106.407.436 14,05% 109.280.437 13,59%

GASTOS ADMINISTRACION 16.739.325 2,67% 17.256.570 2,58% 17.765.639 2,49% 18.266.630 2,41% 18.759.829 2,33%

GASTOS DE VENTAS 16.156.537 2,57% 16.655.774 2,49% 17.147.119 2,41% 17.630.668 2,33% 18.106.696 2,25%

GASTOS DE DEPRECIACION 5.550.667 0,88% 5.550.667 0,83% 5.550.667 0,78% 4.834.000 0,64% 4.834.000 0,60%

GASTOS DIFERIDOS 6.121.690 0,98% 2.061.800 0,31% 2.122.623 0,30% 2.182.481 0,29% 2.241.408 0,28%

ICA 2.071.517 0,33% 2.208.134 0,33% 2.350.566 0,33% 2.499.025 0,33% 2.653.759 0,33%

TOTAL EGRESOS 144.150.259 22,96% 144.256.544 21,56% 148.425.659 20,84% 151.820.240 20,05% 155.876.130 19,38%

UTILIDAD OPERACIONAL 47.378.371 7,55% 59.903.514 8,95% 68.903.336 9,67% 79.234.993 10,46% 89.485.582 11,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros prestamos 2.492.415 0,40% 1.600.921 0,24% 593.532 0,08% 0 0,00% 0 0

gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.492.415 0,40% 1.600.921 0,24% 593.532 0,08% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 44.885.956 7,15% 58.302.593 8,71% 68.309.804 9,59% 79.234.993 10,46% 89.485.582 11,13%

Impuesto de renta 11.844.593 1,89% 14.575.648 2,18% 17.077.451 2,40% 19.808.748 2,62% 22.371.395 2,78%

CREE 3.790.270 0,60% 4.664.207 0,70% 5.464.784 0,77% 6.338.799 0,84% 7.158.847 0,89%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 29.251.094 4,66% 39.062.738 5,84% 45.767.568 6,43% 53.087.445 7,01% 59.955.340 7,46%

reserva legal 3.174.351 0,51% 3.906.274 0,58% 4.576.757 0,64% 5.308.745 0,70% 5.995.534 0,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.076.743 4,15% 35.156.464 5,25% 41.190.812 5,78% 47.778.701 6,31% 53.959.806 6,71%

Fuente: Las Autoras
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5.16 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Al analizar los activos corrientes, se puede determinar las variaciones de la 

actividad debido al aumento que se presenta en la variación absoluta. En los 

activos corrientes, al realizar el análisis de la cuenta caja bancos se presenta un 

aumento correspondiente 132.67% al balance inicial. El análisis horizontal se 

proyecta a cinco años, donde se obtiene que en el segundo año, se registra un 

valor porcentual de 45.10%, al tercer año un valor equivalente a 35.46%, al cuarto 

año se presenta una disminución de 29.36% y en el quinto año disminuye a 

25.23% como el resultado de la depreciación de los bienes. 

Entre los activos fijos (muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicaciones, 

maquinaria y equipo) la variación relativa de cada uno de ellos permanece 

constante. (Ver página 161) 

5.17 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Al analizar los activos corrientes, se puede determinar las variaciones de la 

actividad debido al aumento que se presenta en la variación absoluta. En los 

activos corrientes, al realizar el análisis de la cuenta caja bancos se presenta un 

aumento correspondiente 132.67% al balance inicial. El análisis horizontal se 

proyecta a cinco años, donde se obtiene que en el segundo año, se registra un 

valor porcentual de 45.10%, al tercer año un valor equivalente a 35.46%, al cuarto 

año se presenta un aumento de 29.36% y en el quinto año el porcentaje disminuye 

a 25.23% como el resultado de la depreciación de los bienes. 

Igualmente, entre los activos fijos (muebles y enseres, equipo de cómputo y 

comunicaciones, maquinaria y equipo) la variación relativa de cada uno de ellos 

permanece constante. (Ver página 162) 
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Cuadro 32 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado sin Financiación en Pesos 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 45.436.069 105.717.240 60.281.171 132,67% 153.394.216 47.676.976 45,10% 207.781.651 54.387.436 35,46% 268.789.759 61.008.108 29,36% 336.613.872 67.824.113 25,23%

Cuentas por cobrar 0 21.185.663 21.185.663 0,00% 27.880.484 6.694.822 31,60% 29.678.859 1.798.375 6,45% 31.553.340 1.874.481 6,32% 33.507.060 1.953.720 6,19%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 45.436.069 126.902.902 81.466.834 179,30% 181.274.700 54.371.797 42,85% 237.460.510 56.185.810 30,99% 300.343.099 62.882.589 26,48% 370.120.932 69.777.833 23,23%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.150.000 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00%

Equipo de computo y comunicaciones 2.970.000 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 5.550.667 5.550.667 0,00% 11.101.333 5.550.667 100,00% 16.652.000 5.550.667 50,00% 21.486.000 4.834.000 29,03% 26.320.000 4.834.000 22,50%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000 20.769.333 (5.550.667) (21,09%) 15.218.667 (5.550.667) (26,73%) 9.668.000 (5.550.667) (36,47%) 4.834.000 (4.834.000) (50,00%) 0 (4.834.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.121.690 0 (6.121.690) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690 0 (6.121.690) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.441.690 20.769.333 (11.672.356) (35,98%) 15.218.667 -5.550.667 (26,73%) 9.668.000 (5.550.667) (36,47%) 4.834.000 (4.834.000) 0,00% 0 (4.834.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 77.877.758 147.672.236 69.794.477 89,62% 196.493.367 48.821.131 33,06% 247.128.510 50.635.144 25,77% 305.177.099 58.048.589 0,00% 370.120.932 64.943.833 21,28%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar proveedores 0 13.705.000 13.705.000 0,00% 17.915.698 4.210.698 0 19.071.315 1.155.616 6,45% 20.275.836 1.204.521 6,32% 21.531.275 1.255.439 6,19%

cesantías por pagar 0 5.928.205 5.928.205 0,00% 6.111.386 183.182 0 6.291.672 180.286 2,95% 6.469.097 177.425 2,82% 6.643.763 174.666 2,70%

intereses de cesantias 0 711.385 711.385 0,00% 733.366 21.982 0 755.001 21.634 2,95% 776.292 21.291 2,82% 797.252 20.960 2,70%

IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

impuesto de renta por pagar 0 11.844.593 11.844.593 0,00% 14.975.879 3.131.286 0 17.225.834 2.249.955 15,02% 19.808.748 2.582.914 14,99% 22.371.395 2.562.647 12,94%

CREE x pagar 0 3.790.270 3.790.270 0,00% 4.792.281 1.002.011 0 5.512.267 719.986 15,02% 6.338.799 826.533 14,99% 7.158.847 820.047 12,94%

ICA x pagar 0 2.071.517 2.071.517 0,00% 2.208.134 136.618 0 2.350.566 142.431 6,45% 2.499.025 148.459 6,32% 2.653.759 154.735 6,19%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 38.050.969 38.050.969 0,00% 46.736.745 8.685.776 22,83% 51.206.654 4.469.909 9,56% 56.167.797 4.961.143 9,69% 61.156.291 4.988.494 8,88%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 38.050.969 38.050.969 0,00% 46.736.745 8.685.776 22,83% 51.206.654 4.469.909 0,00% 56.167.797 4.961.143 9,69% 61.156.291 4.988.494 8,88%

PATRIMONIO 0

Capital social 77.877.758 77.877.758 0 0,00% 77.877.758,3 0 0,00% 77.877.758 0 0,00% 77.877.758 0 0,00% 77.877.758 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 28.569.158 28.569.158 0,00% 64.690.977,0 36.121.819 126,44% 106.239.688 41.548.711 64,23% 154018389,2 47.778.701 44,97% 207.978.195 53.959.806 35,03%

Reserva legal acumulada 0 3.174.351 3.174.351 0,00% 7.187.886,3 4.013.535 126,44% 11.804.410 4.616.523 64,23% 17113154,35 5.308.745 44,97% 23.108.688 5.995.534 35,03%

TOTAL PATRIMONIO 77.877.758 109.621.267 31.743.509 0,00% 149.756.621,6 40.135.354 36,61% 195.921.857 46.165.235 30,83% 249.009.302 53.087.445 27,10% 308.964.642 59.955.340 24,08%

PASIVO + PATRIMONIO 77.877.758 147.672.236 69.794.477 0,00% 196.493.366,5 48.821.131 33,06% 247.128.510 50.635.144 25,77% 305.177.099 58.048.589 23,49% 370.120.932 64.943.833 21,28%

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 33Análisis Horizontal del Balance General Proyectado con Financiación en Pesos 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 45.436.069 105.717.240 60.281.171 132,67% 153.394.216 47.676.976 45,10% 207.781.651 54.387.436 35,46% 268.789.759 61.008.108 29,36% 336.613.872 67.824.113 25,23%

Cuentas por cobrar 0 21.185.663 21.185.663 0,00% 27.880.484 6.694.822 31,60% 29.678.859 1.798.375 6,45% 31.553.340 1.874.481 6,32% 33.507.060 1.953.720 6,19%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 45.436.069 126.902.902 81.466.834 179,30% 181.274.700 54.371.797 42,85% 237.460.510 56.185.810 30,99% 300.343.099 62.882.589 26,48% 370.120.932 69.777.833 23,23%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.150.000 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00% 2.150.000 0 0,00%

Equipo de computo y comunicaciones 2.970.000 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00% 2.970.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.200.000 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00% 21.200.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 5.550.667 5.550.667 0,00% 11.101.333 5.550.667 100,00% 16.652.000 5.550.667 50,00% 21.486.000 4.834.000 29,03% 26.320.000 4.834.000 22,50%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.320.000 20.769.333 (5.550.667) (21,09%) 15.218.667 (5.550.667) (26,73%) 9.668.000 (5.550.667) (36,47%) 4.834.000 (4.834.000) (50,00%) 0 (4.834.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.121.690 0 (6.121.690) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.121.690 0 (6.121.690) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.441.690 20.769.333 (11.672.356) (35,98%) 15.218.667 -5.550.667 (26,73%) 9.668.000 (5.550.667) (36,47%) 4.834.000 (4.834.000) 0,00% 0 (4.834.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 77.877.758 147.672.236 69.794.477 89,62% 196.493.367 48.821.131 33,06% 247.128.510 50.635.144 25,77% 305.177.099 58.048.589 0,00% 370.120.932 64.943.833 21,28%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar proveedores 0 13.705.000 13.705.000 0,00% 17.915.698 4.210.698 0 19.071.315 1.155.616 6,45% 20.275.836 1.204.521 6,32% 21.531.275 1.255.439 6,19%

cesantías por pagar 0 5.928.205 5.928.205 0,00% 6.111.386 183.182 0 6.291.672 180.286 2,95% 6.469.097 177.425 2,82% 6.643.763 174.666 2,70%

intereses de cesantias 0 711.385 711.385 0,00% 733.366 21.982 0 755.001 21.634 2,95% 776.292 21.291 2,82% 797.252 20.960 2,70%

IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

impuesto de renta por pagar 0 11.844.593 11.844.593 0,00% 14.975.879 3.131.286 0 17.225.834 2.249.955 15,02% 19.808.748 2.582.914 14,99% 22.371.395 2.562.647 12,94%

CREE x pagar 0 3.790.270 3.790.270 0,00% 4.792.281 1.002.011 0 5.512.267 719.986 15,02% 6.338.799 826.533 14,99% 7.158.847 820.047 12,94%

ICA x pagar 0 2.071.517 2.071.517 0,00% 2.208.134 136.618 0 2.350.566 142.431 6,45% 2.499.025 148.459 6,32% 2.653.759 154.735 6,19%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 38.050.969 38.050.969 0,00% 46.736.745 8.685.776 22,83% 51.206.654 4.469.909 9,56% 56.167.797 4.961.143 9,69% 61.156.291 4.988.494 8,88%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 38.050.969 38.050.969 0,00% 46.736.745 8.685.776 22,83% 51.206.654 4.469.909 0,00% 56.167.797 4.961.143 9,69% 61.156.291 4.988.494 8,88%

PATRIMONIO 0

Capital social 77.877.758 77.877.758 0 0,00% 77.877.758,3 0 0,00% 77.877.758 0 0,00% 77.877.758 0 0,00% 77.877.758 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 28.569.158 28.569.158 0,00% 64.690.977,0 36.121.819 126,44% 106.239.688 41.548.711 64,23% 154018389,2 47.778.701 44,97% 207.978.195 53.959.806 35,03%

Reserva legal acumulada 0 3.174.351 3.174.351 0,00% 7.187.886,3 4.013.535 126,44% 11.804.410 4.616.523 64,23% 17113154,35 5.308.745 44,97% 23.108.688 5.995.534 35,03%

TOTAL PATRIMONIO 77.877.758 109.621.267 31.743.509 0,00% 149.756.621,6 40.135.354 36,61% 195.921.857 46.165.235 30,83% 249.009.302 53.087.445 27,10% 308.964.642 59.955.340 24,08%

PASIVO + PATRIMONIO 77.877.758 147.672.236 69.794.477 0,00% 196.493.366,5 48.821.131 33,06% 247.128.510 50.635.144 25,77% 305.177.099 58.048.589 23,49% 370.120.932 64.943.833 21,28%

Fuente: Las Autoras
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5.18 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Al realizar el análisis del totalidad de las ventas, al relacionar la variable costos, es 

el valor correspondiente al año desde el año 1 se relaciona con el análisis de las 

ventas  se obtiene que en el primer año de costos, se registra en el segundo año, 

un valor porcentual de 6.60%, al tercer año un valor equivalente a 6.45%, al cuarto 

año se presenta una disminución de 6.32% y en el quinto año el porcentaje 

disminuye a 6.19%  

La variación de la utilidad del ejercicio en el segundo año corresponde a una 

variación porcentual de 26.44%. En el tercer año el porcentaje se devalúa con un 

resultado de 15.02%. En el cuarto año se presenta un aumento correspondiente a 

14.99% y en el año final de la proyección el resultado disminuye a 12.94%. (Ver 

página 164) 

5.19 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Al momento de relacionar la variable costos, es el valor correspondiente al año 

desde el año 1 se relaciona con el análisis de las ventas  se obtiene que en el 

primer año de costos, se registra en el segundo año, un valor porcentual de 

6.60%, al tercer año un valor equivalente a 6.45%, al cuarto año se presenta una 

disminución de 6.32% y en el quinto año el porcentaje disminuye a 6.19%  

La variación de la utilidad del ejercicio en el segundo año corresponde a una 

variación porcentual de 26.44%. En el tercer año el porcentaje se devalúa con un 

resultado de 15.02%. En el cuarto año se presenta un aumento correspondiente a 

14.99% y en el año final de la proyección el resultado disminuye a 12.94%. (Ver 

página  165)
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Cuadro 34Análisis Horizontal del Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

 RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

 RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

 RELATIVA

Ventas 627.732.301 669.131.623 41.399.322 6,60% 712.292.620 43.160.997 6,45% 757.280.168 44.987.547 6,32% 804.169.441 46.889.273 6,19%

Costos 436.203.671 464.971.565 28.767.894 6,60% 494.963.626 29.992.061 6,45% 526.224.934 31.261.309 6,32% 558.807.730 32.582.795 6,19%

UTILIDAD BRUTA 191.528.630 204.160.059 12.631.428 6,60% 217.328.995 13.168.936 6,45% 231.055.233 13.726.239 6,32% 245.361.711 14.306.478 6,19%

EGRESOS

Nomina 97.510.524 100.523.599 3.013.075 3,09% 103.489.045 2.965.446 2,95% 106.407.436 2.918.391 2,82% 109.280.437 2.873.001 2,70%

Gastos administrativos 16.739.325 17.256.570 517.245 3,09% 17.765.639 509.069 2,95% 18.266.630 500.991 2,82% 18.759.829 493.199 2,70%

Gastos ventas 16.156.537 16.655.774 499.237 3,09% 17.147.119 491.345 2,95% 17.630.668 483.549 2,82% 18.106.696 476.028 2,70%

Gastos depreciacion 5.550.667 5.550.667 0 0,00% 5.550.667 0 0,00% 4.834.000 -716.667 -12,91% 4.834.000 0 0,00%

Gastos diferidos 6.121.690 2.061.800 -4.059.890 -66,32% 2.122.623 60.823 2,95% 2.182.481 59.858 2,82% 2.241.408 58.927 2,70%

Ica 2.071.517 2.208.134 136.618 6,60% 2.350.566 142.431 6,45% 2.499.025 148.459 6,32% 2.653.759 154.735 6,19%

TOTAL EGRESOS 144.150.259 144.256.544 106.285 0,07% 148.425.659 4.169.115 2,89% 151.820.240 3.394.581 2,29% 155.876.130 4.055.889 2,67%

UTILIDAD OPERACIONAL 47.378.371 59.903.514 12.525.143 26,44% 68.903.336 8.999.822 15,02% 79.234.993 10.331.657 14,99% 89.485.582 10.250.589 12,94%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0 0 0% 0 0,00% 0 0 0% 0 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0 0% 0 0,00% 0 0 0% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 47.378.371 59.903.514 12.525.143 26,44% 68.903.336 8.999.822 15,02% 79.234.993 10.331.657 14,99% 89.485.582 10.250.589 12,94%

Impuesto de renta 11.844.593 14.975.879 3.131.286 26,44% 17.225.834 2.249.955 15,02% 19.808.748 2.582.914 14,99% 22.371.395 2.562.647 12,94%

Cree 3.790.270 4.792.281 1.002.011 26,44% 5.512.267 719.986 15,02% 6.338.799 826.533 14,99% 7.158.847 820.047 12,94%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 31.743.509 40.135.354 8.391.846 26,44% 46.165.235 6.029.880 15,02% 53.087.445 6.922.210 14,99% 59.955.340 6.867.894 12,94%

RESERVAS LEGAL 3.174.351 4.013.535 839.185 26,44% 4.616.523 602.988 15,02% 5.308.745 692.221 14,99% 5.995.534 686.789 12,94%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.569.158 36.121.819 7.552.661 26,44% 41.548.711 5.426.892 15,02% 47.778.701 6.229.989 14,99% 53.959.806 6.181.105 12,94%

Fuente: Las Autoras
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Cuadro 35 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

 RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

 RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

 RELATIVA

Ventas 627.732.301 669.131.623 41.399.322 6,60% 712.292.620 43.160.997 6,45% 757.280.168 44.987.547 6,32% 804.169.441 46.889.273 6,19%

Costos 436.203.671 464.971.565 28.767.894 6,60% 494.963.626 29.992.061 6,45% 526.224.934 31.261.309 6,32% 558.807.730 32.582.795 6,19%

UTILIDAD BRUTA 191.528.630 204.160.059 12.631.428 6,60% 217.328.995 13.168.936 6,45% 231.055.233 13.726.239 6,32% 245.361.711 14.306.478 6,19%

EGRESOS

Nomina 97.510.524 100.523.599 3.013.075 3,09% 103.489.045 2.965.446 2,95% 106.407.436 2.918.391 2,82% 109.280.437 2.873.001 2,70%

Gastos administrativos 16.739.325 17.256.570 517.245 3,09% 17.765.639 509.069 2,95% 18.266.630 500.991 2,82% 18.759.829 493.199 2,70%

Gastos ventas 16.156.537 16.655.774 499.237 3,09% 17.147.119 491.345 2,95% 17.630.668 483.549 2,82% 18.106.696 476.028 2,70%

Gastos depreciacion 5.550.667 5.550.667 0 0,00% 5.550.667 0 0,00% 4.834.000 -716.667 -12,91% 4.834.000 0 0,00%

Gastos diferidos 6.121.690 2.061.800 -4.059.890 -66,32% 2.122.623 60.823 2,95% 2.182.481 59.858 2,82% 2.241.408 58.927 2,70%

Ica 2.071.517 2.208.134 136.618 6,60% 2.350.566 142.431 6,45% 2.499.025 148.459 6,32% 2.653.759 154.735 6,19%

TOTAL EGRESOS 144.150.259 144.256.544 106.285 0,07% 148.425.659 4.169.115 2,89% 151.820.240 3.394.581 2,29% 155.876.130 4.055.889 2,67%

UTILIDAD OPERACIONAL 47.378.371 59.903.514 12.525.143 26,44% 68.903.336 8.999.822 15,02% 79.234.993 10.331.657 14,99% 89.485.582 10.250.589 12,94%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 2.492.415 1.600.921 -891.494 -36% 593.532 -1.007.389 -62,93% 0 0 0% 0 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0 0% 0 0,00% 0 0 0% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.492.415

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 44.885.956 59.903.514 15.017.558 33,46% 68.903.336 8.999.822 15,02% 79.234.993 10.331.657 14,99% 89.485.582 10.250.589 12,94%

Impuesto de renta 11.844.593 14.975.879 3.131.286 26,44% 17.225.834 2.249.955 15,02% 19.808.748 2.582.914 14,99% 22.371.395 2.562.647 12,94%

Cree 3.790.270 4.792.281 1.002.011 26,44% 5.512.267 719.986 15,02% 6.338.799 826.533 14,99% 7.158.847 820.047 12,94%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 29.251.094 40.135.354 10.884.261 37,21% 46.165.235 6.029.880 15,02% 53.087.445 6.922.210 14,99% 59.955.340 6.867.894 12,94%

RESERVAS LEGAL 3.174.351 4.013.535 839.185 26,44% 4.616.523 602.988 15,02% 5.308.745 692.221 14,99% 5.995.534 686.789 12,94%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.076.743 36.121.819 10.045.076 38,52% 41.548.711 5.426.892 15,02% 47.778.701 6.229.989 14,99% 53.959.806 6.181.105 12,94%

Fuente: Las Autoras
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5.20 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis analiza parámetros claves para determinar la sensibilidad de los 

resultados a la variación en cada partida. La sensibilidad del Valor Presente Neto 

a variaciones en las ventas se caracteriza por la inclinación relativa de la 

pendiente que expresa la relación entre utilidades y ventas. 

Para la realización del análisis de sensibilidad, el margen bruto se disminuye en un 

9%, en donde se puede analizar que el proyecto se vuelve inviable. Este análisis 

de sensibilidad se establece a que el precio de margen disminuya pero se realiza 

para que sea una forma de asegurarse en el mercado, con el objetivo de analizar 

el porcentaje del flujo de caja con financiación y sin financiación 

Cuadro 36Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Las Autoras 2014 

5.21 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son exactamente 

equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. 

Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. El 

análisis de equilibrio es un importante elemento de planeación a corto plazo; permite 

calcular la cuota inferior o mínima de unidades a producir y vender para que un 

negocio no incurra en pérdidas. (Ver página 167) 

 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN ($) 90.905.326 (6.488.336) 95.744.814 (1.688.391)

TIR (%) 67,06% 17.13% 85,01% 19.54%

B/C (VECES) 217% 0.92 2,76 0.97

DISMINUCIÓN DEL MARGÉN BRUTO EN 9%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF



169 
 

Cuadro 37 Punto de equilibrio 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto De Equilibrio E-R SF 8.402 8.474 8.451 10.248 8.499 8.691 8.916 7.834 8.267 8.121 8.048 7.524 101.599 104.076 105.668 107.460 109.152

Punto De Equilibrio E-R CF 8.515 8.582 8.556 10.356 8.600 8.791 9.016 7.920 8.354 8.204 8.128 7.602 102.746 104.790 105.925 107.460 109.152

Fuente: Las Autoras
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6 CONCLUSIONES 

Al finalizar este proyecto surgen varias conclusiones de acuerdo a los objetivos 

planteados los cuales se presentan a continuación: 

El proyecto es viable. 

Se cumplió el objetivo general planteado en un inicio, pues se validó y se aplicó 

sistemáticamente una metodología la cual permitió analizar e identificar la 

viabilidad para crear una comercializadora de pescados y mariscos en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

El estudio de mercado permitió establecer un mercado  potencial de compradores 

de pescados y mariscos, identificar  quienes son los competidores, cuántos son y 

su respectiva ventaja competitiva a si mismo  analizar d algunos puntos como: 

marca, descripción del producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos 

humanos, costos, tecnología e imagen. 

El estudio técnico permitió analizar las diferentes variables que inciden en el 

proceso de elaboración del producto, como también los índices de rendimiento de 

hora-hombre y hora-maquinaria. 

El estudio organizacional y legal determino la estructura organizacional de la 

empresa, los perfiles requeridos y las funciones de cada uno de los cargos. 

La metodología para el desarrollo financiero presentada en el proyecto dio como 

resultado la viabilidad económica del mismo. Después de realizar los análisis 

financieros como el VPN, la TIR, B/C, los cuales muestran que se alcanza a 

recuperar la inversión y la rentabilidad es de 67.06% sin financiar el proyecto y 

85.01% con financiación, esto indica que el proyecto es viable financieramente. 
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