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RESUMEN 

  

 

El presente proyecto se realizó con el fin de evaluar la viabilidad de crear una 

comercializadora de productos provenientes de la pesca en el municipio de 

Miranda en el Departamento del Cauca.  

 

Durante el periodo de investigación se encontró información acerca del consumo 

de pescado en Colombia y cabe resaltar que a pesar de contar con dos océanos y 

gran cantidad de ríos el consumo de pescado está por debajo del promedio de 

América y del mundo. Esto evidentemente muestra que el nicho para el desarrollo 

de este proyecto está disponible y que éste es potencialmente viable. 

 

 

SUMMARY 

 

 

This project was conducted in order to assess the viability of creating a marketer of 

products from fishing in the municipality of Miranda in the Cauca Department. 

 

During the investigation period it found information about fish consumption in 

Colombia and it is worth noting that despite having two oceans and large number 

of rivers, fish consumption is below the average in America and the world. This 

clearly shows that the niche for the development of this project is available and that 

this is potentially viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los estudios de viabilidad de las empresas son herramientas que permiten a los 

gerentes analizar y evaluar la diferente información para la toma de decisiones. 

Por lo tanto, el propósito de un estudio de viabilidad es: 

 

● Demostrar la viabilidad del negocio a inversionistas, dueños e instituciones 

financieras. 

 

● Estimar el posible rendimiento o ganancia económica de una iniciativa 

empresarial.  

 

El estudio formaliza, documenta y revalida la idea del negocio propuesto, 

reduciendo el riesgo asociado a tomar una decisión de inversión. Se aclara que 

esto no es una garantía de éxito.  

 

Sin embargo, se recomienda seguir el enfoque ilustrado del siguiente diagrama 

que divide el proceso de determinar la viabilidad a toda iniciativa empresarial en 

cuatro aspectos esenciales.  

 

Cuadro 1. Aspectos esenciales de a toda iniciativa empresarial 

Viabilidad 

Conceptual  

Viabilidad 

Operacional 

Viabilidad  de 

Mercado 

Viabilidad Económica 

Fuente: (I. Vega José, s.f., pag. 2) 

 

La idea de establecer un negocio debe ser analizada en función de cada uno de 

estos aspectos. Aunque el proceso no es estrictamente en secuencia, el 

establecer etapas de desarrollo ayuda en la planificación y ejecución de la 

investigación (I. Vega José, s.f.) 

 

De acuerdo a lo anterior, para el proyecto se realizo un estudio de viabilidad para 

la creación de una comercializadora de productos derivados de la pesca marítima 

para el Municipio de Miranda Cauca, ya que éste no cuenta con comercializadoras 

de pescado, sus fuentes de comercialización son dos supermercados que existen 

en el municipio y vendedores ambulante, sin embargo y “de acuerdo a la 
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información de la alcaldía de Miranda hay un grupo interinstitucional que adelantan 

acciones de inspección, vigilancia y control de expendios estacionarios y 

ambulantes dedicados a la venta de productos de la pesca en el municipio, con el 

objetivo de evitar enfermedades entre los posibles consumidores, por eso se 

activo el plan de contingencia por parte de la secretaria de salud municipal.se 

analizo el contexto social, cultural” (Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, 2013) 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

  

Estudio de viabilidad de una comercializadora de productos derivados de la pesca 

en el Municipio de Miranda Cauca. 

 

 

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Emprendimiento. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Planteamiento del problema. 

 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), “actualmente Colombia presenta el menor consumo de pescado 

de la región con aproximadamente 6 kilogramos per cápita al año, muy por debajo 

de la media regional y del consumo mundial que es de 9 y 17,8 kilos 

respectivamente, lo que nos muestra que a pesar de contar con dos mares y 

grandes reservas de agua dulce, el consumo de pescados y mariscos en el país 

sigue siendo bajo. Sin embargo en la época de Semana Santa el consumo 

aumenta hasta un 25 %, según los datos de la Industria Pesquera de la Andi. En 

ese orden de ideas, para las empresas que participan en el sector piscícola,  la 

Semana Mayor, constituye la mejor época del año en ingresos. Su impacto en los 

bolsillos de los empresarios y comercializadores se evidencia en un incremento 

del 35% de las ventas y de los pedidos de las cadenas comerciales”. (El heraldo, 

2013) 

  

Un estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo muestra 

que 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 
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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. Los Departamentos 

donde la piscicultura de agua dulce es intensiva son: Valle, Huila, Antioquia, Meta, 

Cundinamarca y Santander. La de pequeña y mediana escala se desarrolla en 

Quindío, Cauca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá.(Ustate 

Duarte Elis Zoraida, s.f. Pag 3.) 

 

El mismo estudio dice, que 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. Pero 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. 

  

En Colombia la cadena productiva de la pesca se reúne en cinco actividades 

básicas: proveedores de insumos, extracción y cultivo, transformación, 

comercialización y consumidores, que se constituyen en los eslabones de la 

cadena. 

 

Imagen 1. Cadena productiva de la pesca 

 
  

Fuente: Los autores 
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Para este proyecto nos centraremos en la comercialización y en los consumidores, 

ya que nuestro interés radica en la posibilidad de comercializar este producto en 

un municipio del Departamento de Cauca. 

 

Los principales productos para la comercialización en Colombia son: 

 

El atún, que tiene un aporte importante para la exportación, el camarón que 

presenta unos costos financieros muy altos para su comercialización. 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. 

 

Canal de comercialización: 

 

1. Pescador propietario de embarcación 

2. Mayorista acopiador que es un intermediario. 

3. Mayorista central que distribuye de los puertos a las ciudades 

4. Minorista que vende el camarón a los detallistas: pescaderías, supermercados, 

plazas, etc. 

 

La trucha, tilapia y Cachama, que son los más consumidos entre la población. 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 la plaza de las flores (Bogotá). 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. 

 

“En Colombia el consumo en general se incrementa en la época de cuaresma y 

semana santa. 

 

El atún en general ha sido incluido en la canasta familiar dado su alto valor 

proteico. 

 

Los consumidores Colombianos de camarón son una franja muy pequeña de la 

población debido a los altos precios que tiene el producto. 
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En cuanto a la tilapia, la Cachama y la trucha, se puede decir que son los 

consumidos por los colombianos, prefiriendo los de tallas grandes con un peso 

entre 100 y 500 gramos. 

  

La actividad pecuaria de Miranda se desarrolla en mediana escala, existe cría de 

ganado vacuno, cría de cerdos, pollos y peces. La explotación piscícola es baja y 

con una producción incipiente, que está dedicada en parte a suplir necesidades de 

alimentación en familias rurales de la zona plana especialmente. La actividad se 

lleva a cabo en pequeños estanques explotados de forma artesanal, con especies 

como Tilapia, Cachama, Mojarra, Tucunaré y Carpa. Algunos lagos están 

destinados a la pesca deportiva como actividad comercial”. (Zuñiga Barona Walter, 

2012) 

 

 

1.3.2. Formulación del Problema. 

 

 

¿Es importante evaluar la viabilidad de una comercializadora de productos 

derivados de la pesca marítima para el Municipio de Miranda Cauca? 

 

 

1.3.3. Sistematización del problema: 

 

 

Ø  ¿Por qué es importante evaluar el mercado del producto, la aceptación, y los 

clientes potenciales? 

 

Ø ¿Qué equipos y herramientas se requiere para poner en funcionamiento el 

proyecto? 

  

Ø  ¿Cómo Identificar la estructura organizacional, la misión, la visión y los valores 

corporativos que requiere una empresa que se dedicará a comercializar y vender 

productos derivados de la pesca en el municipio de Miranda Cauca? 

  

Ø  ¿Cómo definir la estructura legal que requiere una empresa que se dedicará a 

comercializar y vender productos derivados de la pesca en el municipio de 

Miranda Cauca? 
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Ø ¿Por qué es importante  Evaluar la viabilidad financiera de una empresa que se 

dedicará a comercializar y vender productos derivados de la pesca en el municipio 

de Miranda Cauca? 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

 

Evaluar la viabilidad  de una comercializadora de productos derivados de la pesca 

para el Municipio de Miranda Cauca. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

Ø  Evaluar el mercado del producto, la aceptación, y los clientes potenciales. 

Ø Identificar los equipos y herramientas que se requieren para que el proyecto 

funcione de manera adecuada. 

 

Ø  Identificar la estructura organizacional, la misión, la visión y los valores 

corporativos que requiere una empresa que se dedicará a comercializar y vender 

productos derivados de la pesca en el municipio de Miranda Cauca. 

 

Ø Definir la estructura legal que requiere una empresa que se dedicará a 

comercializar y vender productos derivados de la pesca  marítima en el municipio 

de Miranda Cauca. 

 

Ø Evaluar la viabilidad financiera de una empresa que se dedicará a comercializar 

y vender productos derivados de la pesca  marítima en el municipio de Miranda 

Cauca. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.5.1. Práctica 

 

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada persona 

debería comer a la semana 400 gramos de pescado, es decir, dos porciones 

equivalentes al tamaño de la mano. De esta forma, se obtendrían beneficios como 

la reducción de los triglicéridos y un mayor desarrollo cognitivo. También se 

tendría un gran aporte de proteínas, vitamina D, mineral y ácidos grasos Omega-3 

un tipo de grasa que se ha demostrado su efecto protector frente a los riesgos 

cardiovasculares. El consumo de pescado en mujeres durante el embarazo, o en 

el periodo de lactancia y en los niños durante los primeros años de desarrollo es 

una fuente importante de ácidos grasos y yodo necesarios para el desarrollo del 

sistema nervioso central. Sin embargo como ya lo habíamos mencionado en 

Colombia el consumo de este nutritivo alimento está por debajo del promedio 

mundial.” (Zuluaga Hoyos Freddy, s. f.) 

 

“En el estado de avance del ODM  (Objetivos de Desarrollo del Milenio) para el 

2012 se muestra un análisis en el que el Departamento del Cauca se ubica en el 

rango de las regiones inseguras alimentaria y nutricionalmente del país, al 

encontrarse en esta situación el 58.9% de los hogares en la costa pacífica y el 

47.7% en el resto del Departamento”. (PNUD COLOMBIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 2012.  

Pag 35) Las capacidades de las familias Caucana para acceder a los alimentos se 

afectan principalmente por el bajo poder adquisitivo y en las tendencias crecientes 

de los precios de los alimentos, que necesariamente inciden en el consumo diario 

de los alimentos, como lo demostró la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 

–ENSIN- del 2005 y 2010 que el 35% de los hogares en el Cauca habían 

disminuido la cantidad de alimentos consumidos al día. ”. (PNUD COLOMBIA - 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 2012,  Pag 35) 

 

“Los niños Caucanos menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento en el 

23% de los casos. De la mortalidad infantil el 40% de los casos se pueden asociar 

a factores de inseguridad alimentaria y nutricional durante la gestación (SSSC 

2008). La Desnutrición en la población menor de 17 años es mayor con relación a 

los promedios nacionales. En lo que se relaciona con el cumplimiento de los ODM 

2015 de la meta del 3% de los niños menores de 5 años afectados por la 

desnutrición crónica el Cauca para el año 2010 está muy por debajo de este 
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propósito, y no se prevén avances importantes en los próximos años debido a las 

condiciones estructurales del Departamento”. (PNUD COLOMBIA - UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA, 2012. Pag 40) 

 

De esta manera se ve la necesidad de incentivar el consumo de pescado, ya que 

como ya se mencionó es una fuente de alimento muy nutritivo y de bajo costo, 

toda vez que su incremento en precio no ha sido significativo si se compara con 

otras fuentes de proteína como son los cárnicos. Pero como se describió 

anteriormente este consumo es muy característico de la población costera y en 

algunos pequeños sectores del interior del país. Se hace necesaria una campaña 

o un proyecto para que la población entienda los beneficios del consumo del 

pescado, en cuanto al cuidado de su salud y el ahorro económico. 

 

Aparte de los motivos mencionados anteriormente, sobre el poco consumo de 

pescado en Colombia y específicamente en el Municipio de Miranda el 

Departamento del Cauca, se puede agregar que en este municipio no se 

encuentran muchas comercializadoras que hagan el mercado competitivo y los 

usuarios se vean beneficiados, ya que al existir más oferta los consumidores 

tendrán más opciones para escoger en el mercado y por ende mejores precios 

para poder acceder a este producto más fácilmente. 

 

Esta idea de la comercializadora y distribuidora de productos derivados de la 

pesca marítima inicia ya que uno de los autores de este proyecto tuvo alguna 

experiencia en este mercado donde obtuvo muy buenos resultados. 

 

 

1.5.2. Estado del Arte 

 

Cuadro 2. Estado del Arte. 

 

AÑO LUGAR AUTOR CONCEPTO CLAVE 
FINALIDAD 

2010 Sabaneta 
Adriana María 

Palacio Mejía  

Plan de Empresa Truchas el 

Páramo 

(PALACIOS MEJÍA ADRIANA, 

2010) 

Dar a conocer la  
producción acuícola de la trucha en 
la fase de  
Cultivo, alimentación  y comercial.  
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2007 Risaralda 

Doris Adriana 

Carrillo Trejos - 

Katherine 

Guzman 

Valencia 

Plan de negocio procesamiento y 

comercializadora de pescado 

ahumado en el Departamento de 

Risaralda. (Carrillo Trejos Doris, 

2007) 

Introducir al mercado un producto 

nuevo, el cual genera valor 

agregado en su sabor y variedad en 

platos exquisitos, igualmente se 

pretende tener impacto socio - 

económico por generar  empleo. 

Fuente: Los autores 

 

1.5.3. Referente Teórico. 

 

Teniendo en cuenta a Rodrigo Varela V. en su libro Innovación Empresarial Arte y 

Ciencia en la Creación de Empresas (página 126) se puede definir qué: 

 

“El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una 

oportunidad y ante ella formular libre e independientemente, una decisión de 

consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y 

humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, que además de 

crear valor incrementa para la economía, genera trabajo para él y, muchas veces, 

para otros. En este proceso de liderazgo creativo e innovador, el empresario 

invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente en el 

montaje y operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio personal y 

busca recompensas, monetarias, personales y/o sociales y genera, con 

responsabilidad, bienestar social” (Villegas & Varela, 2001, pag126). Lo anterior se 

encuentra en sincronía con lo proyectado en este estudio, debido a que se 

encontró una oportunidad de comercializar productos derivados de la pesca, que 

directamente se convierte en fuente de empleo y que contribuye a la economía del 

municipio de Miranda. Se pretende invertir un presupuesto que generará una 

utilidad. 

 

 

1.5.4. Referente Legal. 

 

A continuación se presentan algunas de las normas, leyes, acuerdos y 

reglamentos que rigen todo lo relacionado con la pesca y su comercialización. 

 

❖ RESOLUCIÓN No. 002505 de Septiembre de 2004. 

Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos 

para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, es muy 

importante tener en cuenta esto para la comercializadora, primero porque 
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se debe asegurar que el producto que llega se encuentra en óptimas 

condiciones y de igual manera cuando se vaya a despachar para 

municipios vecinos. (Ministerio de Transporte, 2004) 

 

❖ DECRETO 561 de Marzo 8 de 1984 del Ministerio de Salud. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979. En 

captura, procesamiento, transporte y expendio de los productos de la 

pesca, en el que la comercializadora se verá involucrada el expendio del 

pescado en el punto de venta. (Ministerio de Salud, 1984) 

 

 

1.6. ASPECTO METODOLÓGICOS. 

 

1.6.1. Tipo de estudio. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio del tipo descriptivo y con 

este se pretendió llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes en cuanto al consumo de los productos provenientes de la pesca a 

través de la descripción exacta de las actividades, costumbres, procesos y 

personas del municipio de Miranda en el Departamento del Cauca. 

 

 

1.6.2. Métodos de investigación. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizó un método de investigación 

deductivo que lleva desde el conocimiento general del consumo de productos 

provenientes de la pesca a nivel mundial, en Colombia y finalmente en el 

municipio de Miranda (Cauca), ya que esto aporta de manera significativa en el 

proceso de análisis para la creación de una comercializadora de dichos productos, 

toda vez que se hace necesario reconocer las necesidades, falencias y 

posibilidades del posible mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1.6.3. Métodos de recolección de datos. 

 

❖ El método que se utilizará para la recolección de datos será una 

encuesta que se aplicará a un grupo focal de habitantes 

pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de los barrios la 

Castellana, la colombiana, suerte 40 y libertadores del municipio de 

Miranda Cauca. 

 

❖ La encuesta será creada por el grupo de trabajo del proyecto y la 

validación se realizará con el profesor Diego Fernando Hauo. 

 

❖ Para determinar el tamaño de la muestra se tomará como base el 

método probabilístico (n = 4 PQN), con lo que se determinará que la 

encuesta se aplicará a aleatoriamente a 152 hogares 

afrodescendientes del municipio de Miranda. 

 

 

1.6.4. Fuentes de información. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se  utilizarán Diferentes 

herramientas para obtener la información necesaria, las cuales son: 

 

1.6.4.1. Fuentes primarias. 

 

❖ Consulta informal con habitantes del municipio, para tener una idea 

general del comportamiento, necesidades y gustos en cuanto a su 

alimentación. 

 

❖ Encuestas a la población del municipio de Miranda Cauca.  

  

 

1.6.4.2. Fuentes Secundarias. 

 

❖ Información obtenida de la página web de la alcaldía del municipio 

sobre desnutrición y manipulación del pescado. 
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❖ Estudios realizados por la FAO y el INDERENA sobre la explotación 

de los recursos marítimos y la comercialización de los mismos. 

 

❖ Estadísticas del DANE sobre el número de habitantes del municipio. 

 

❖ Documentación sobre la legislación sobre la comercialización en 

general del pescado. 

 

❖ Trabajos de grado sobre la creación de comercializadoras de 

pescado. 

 

❖ Metodología y técnicas de investigaciones empresariales. Elías 

Ramírez Plazas y Dagoberto Páramo Morales. 

❖ Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas. 

Rodrigo Varela.  

  

 

1.6.5. Tratamiento de la información. 

 

La información recolectada con las encuestas se organizará en tablas de datos y 

se realizará la respectiva gráfica por pregunta, para este trabajo se utilizará como 

herramienta la aplicación Excel de Microsoft Office, ya que permite realizar las 

tabulaciones de los datos y graficarlos inmediatamente. 

 

 

1.6.6. Presentación de los resultados. 

 

Los resultados se presentarán utilizando tablas de datos y gráficas de la siguiente 

Manera: 

 

 Cuadros: estos contienen la información debidamente organizada, la cual 

servirá para realizar las graficas. 

 

 

 

 

 



29 
 

Cuadro 3. Ejemplo de cuadro de presentación de resultados. 

 

1. ¿Con que frecuencia consume  

pescado? 

 % PREGUNTA 1 

#PERSONAS 

ENCUESTADAS  

A- Una vez a la semana 53% 80 

B- Dos veces a la semana 33% 50 

C- Más de dos veces a la semana 14% 22 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

 Graficas: se utilizaran para mostrar en porcentajes la información contenida 

en los cuadros. 

 

Gráfico 1. Ejemplo de grafica presentación de resultados 

 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

53% 
33% 

14% 

frecuencia de consumo de pescado 
 

A- una vez a la semana 

B- dos veces a la semana 

C- mas de dos veces a la 
semana 
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CAPITULO DE MERCADO 

 

 

El objetivo central de este capítulo, es determinar la existencia real de clientes 

para los productos derivados de la pesca, la disposición de los clientes para pagar 

el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la aceptación 

de las formas de pago, la identificación de los canales de distribución que se van a 

usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el 

comportamiento  del consumidor, los mecanismos de promoción, los planes 

estratégicos y las tácticas de mercadeo. 

 

 

2. ESTUDIO DEL MERCADO. 

 

El estudio del mercado es el acto de recopilar y analizar información procedente 

del entorno al que va dirigido un producto o servicio; este permite comprobar en 

gran medida la viabilidad del proyecto y aprovechar dicha información para diseñar 

el mejor plan posible. 

 

Este estudio pretende tener un análisis del mercado para la comercialización de 

los productos derivados de la pesca, y determinar ventajas y desventajas del 

sector, el comportamiento de la oferta y la demanda, el comportamiento del 

consumidor, la fijación de precios y los canales de comunicación 

 

Esta investigación plantea el descubrir la oportunidad que tiene el mercado del 

norte del Departamento del Cauca, la comercialización de productos derivados de 

la pesca, la idea de la comercialización es atraer y mantener clientes logrando su 

fidelización, garantizando una estabilidad económica, la exhibición de los 

productos que se hará, facilita las compras de los clientes, ya que podrán escoger 

los productos que más les convengan por la variedad, precio, calidad, tamaño, se 

pretende que los clientes encuentren todos los productos que necesiten en un 

mismo lugar logrando la satisfacción de sus necesidades. 
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2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

 

La participación del Producto Interno Bruto (PIB) generado por el subsector 

pesquero y acuícola, frente al sector agropecuario en los últimos diez años, 1990 –

1999, se ha mantenido en 3,52%. Esto se refleja en el PIB Nacional donde el 

aporte del subsector es del 0,51%. En la actualidad es uno de los pocos sectores 

de la rama agropecuaria que presenta una balanza comercial estable y positiva. 

Esto se debe indudablemente a que la pesca y la acuicultura se han proyectado 

como una alternativa interesante para los inversionistas y campesinos del país. La 

producción de estas actividades ha tenido un promedio de 160.000 toneladas, 

siendo las capturas en la pesca industrial de un 55%, en la artesanal de un 25% y 

en la acuicultura un 20%. En la década de los noventa la balanza comercial fue 

positiva, se realizaron exportaciones por un valor de US$ 1.941.907,8 millones, 

mientras que las importaciones alcanzaron un valor de US$ 833.440,1 millones. El 

Consumo per cápita actual es de 5,4 Kg. /año. “Estudio de prospectiva para la 

cadena productiva de la industria pesquera en la región de la costa del Pacífico en 

América del Sur (Ustate Duarte Elis Zoraida, s.f. pag. 2.) 

 

Según lo visto en el párrafo anterior, se puede decir la comercializadora de 

productos derivados de la pesca, depende del sector agropecuario, del subsector 

pesquero y acuícola, que en Colombia es muy limitado, el diagnostico que se 

puede hacer a la estructura actual, es que no se cuenta con una oferta de 

pescado, bien sea extraído a mar abierto,  artesanalmente, o por acuicultura. Son 

pocas las regiones de donde se puede obtener el producto, la captura a mar 

abierto, no es fuerte en las costas colombianas, las pocas personas que se 

dedican a esta labor, lo realizan de forma artesanal y no tienen en cuenta las 

medidas necesarias para la comercialización; La acuicultura que se torna como 

una gran solución al cubrimiento de la demanda, la oferta no es optima, ya que 

son muy limitados los Departamentos que se dedican a esta labor, entre ellos se 

encuentran el Huila, Tolima, y Valle, y por ende no alcanzan a dar cubrimiento a la 

demanda de este tipo de productos, esto conlleva a que las comercializadoras se 

tengan que valer de proveedores extranjeros para poder mantener un optimo 

equilibrio de su oferta y demanda,   

 

El no contar con una oferta constante en Colombia hace que las comercializadoras 

compren sus productos a empresas extranjeras y de este modo su precio se vea 

incrementado, que los productos varíen de calidad, que el mercado no sea 

estable. 
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Las tendencias económicas, sociales y culturales afectan positivamente la 

comercialización del producto, especialmente en época de semana santa, que por 

costumbres culturales se incrementa la demanda del pescado, pero también se 

puede ver positivamente el tener una demanda amplia, ya que puede generar 

grandes oportunidades a las regiones que deseen invertir en el crecimiento y se 

dediquen a la piscicultura, trayendo con esto un gran beneficios para las 

comercializadoras al tener un mayor flujo de proveedores para poder tener un 

mayor poder de negociación. 

 

Las reglamentaciones gubernamentales, afectan positivamente ya que regulan y 

permiten garantizar la buena manipulación de este tipo de productos, que al ser de 

consumo humano deben de mantener grandes parámetros de sanidad, esto 

permite que la comercializadora este siempre en busca de calidad y poder ofrecer 

a sus clientes lo mejor. 

 

Las barreras que se pueden presentar en la comercialización de pescado en el 

municipio de Miranda Cauca, especialmente tiene que ver con el factor de 

seguridad, al tratarse de un municipio con gran influencia de grupos al margen de 

la ley, y que es de saber que estos se aprovechan de su condición para hacer 

actos delictivos como exigir dinero “vacuna”, con tal de no atentar contra la 

integridad física bien sea de los seres humanos pertenecientes a la empresa o a la 

infraestructura instalada, esto hace que muchas personas se limiten o se nieguen 

a ingresar en este mercado, o por el contrario si ya están en él, no duren mucho y 

tengan que abandonar, desistir bien sea por miedo o por que el negoción dejo de 

ser rentable en estas condiciones. 

 

En este municipio existen dos supermercados en los cuales se comercializa de 

forma limitada el pescado, sus clientes son especialmente familias las cuales 

realizan su aprovisionamiento de alimentos, para su diario vivir, estos dos 

supermercados mantiene una rivalidad constante, con tal de atraer y quitar 

clientes el uno al otro, generan promociones de precios, estos supermercados al 

no tener como fuerte la comercialización de pescado pueden llegar a convertirse 

en nuestros clientes, o por el contrario pueda que generen barreras e incremente 

la fuerza de venta de este tipo de productos logrando que sus clientes no se 

retiren y haciendo que la comercializadora presente grandes problemas de ventas 

al ser nueva y tener poco flujo de clientes. 

 

El poder de negociación de los consumidores, estos no cuentan con suficiente 

oferta en la cual se pueda generar una negociación bien sea de precios o de 
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calidad. El poder de negociación de los proveedores, se cuentan con variedad, 

entre los cuales se puede escoger la mejor oferta, bien sea por precio, 

responsabilidad, calidad, tipo de producto, procedencia del producto entre otros, 

que a su vez se verán reflejados al cliente final 

 

Los productos sustitutos son principalmente un gran problema, debido a que la 

oferta es mayor lo que hace que el precio sea relativamente bajo en comparación 

al pescado, se puede ver claramente con el pollo, y la carne de res, hay una 

buena oferta, que permite gran nivel de negociación con proveedores, y por ende 

reducir los costos que permiten bajar los precios, y muchas familiar prefieren 

consumir pollo, carne de res, cerdo, atún, enlatados, que pescado. Si se comparan 

en precios. 

 

 

2.1.1. Las cinco fuerzas de Porter. 

 

Ilustración 1. Las Cinco Fuerzas De Porter.  

 

Fuente: (Reyes Ruiz Gabriel, 2012) 
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2.1.1.1. Poder de negociación de los proveedores. (Media) 

 

 Variedad de proveedores, lo cual permite realizar una evaluación detallada 

y crear preferencia por factores como el precio, calidad, responsabilidad, 

entre otros (+) 

 

 Aunque hay gran variedad de proveedores, no todos nos ofrecen grandes 

ventajas, y esto hace que coja fuerza y se limite el poder que pueden tener 

los proveedores al negociar. (-) 

 

 No todos cuentan con transporte para entregar la mercancía en el lugar 

acordado. (-) 

 

 

2.1.1.2. Capacidad de negociación de los compradores (Clientes) (media) 

 

 Si se trata de productos comunes como lo es el bocachico y la tilapia, si van 

a tener buen poder de negociación ya que existe una oferta mayor a la de 

otros productos que son escasos en este municipio.(-) 

 

 Los clientes que quieran variedad, no tienen mucho poder al negociar por 

no existir suficiente oferta que genere competencia(+) 

 

 

2.1.1.3. Amenazas de productos sustitutos (Alto) 

 

 Es un producto que tiene fáciles sustitutos y que el cliente está dispuesto a 

remplazarlo (-) 

 

 Bajos precios de los sustitutos (carne de res, cerdo, pollo) crean preferencia 

al momento de la elección. (-) 

 

 Supermercados que brindan productos sustitutos a menor costo(-) 
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2.1.1.4. Amenaza de nuevos competidores. (Media- baja) 

 

 No hay registro de este tipo de negocios en el municipio, lo que hace que 

se pueda tener posicionamiento para contrarrestar posibles entrantes (+) 

 

 La Seguridad no es óptima en este sector, lo que hace que muchas 

posibles competidores sientan temor y abandonen la idea. ( +) 

 

 Los supermercados pueden incrementar la fuerza de ventas y bajar los 

precios cubriendo los costos de estos con otros productos generando 

equilibrio en sus ventas (-) 

 

 Al ver que puede ser rentable, probablemente ingresen nuevos 

competidores, los cuales disminuyen la rentabilidad en la demanda (-) 

 

 

2.1.1.5. Rivalidad de los competidores actuales (Media- baja) 

 

 Existe gran rivalidad de precios entre los dos supermercados donde se 

vende pescado, lo que hace que la competencia sea fuerte y agresiva (-) 

 

 Pocos competidores, demanda del pescado insatisfecha, en este 

mercado(+) 

 

 Poca competencia que permite ganar participación en el mercado(+) 

 

 

2.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1. Estado Del Mercado Mundial Del Pescado 

 

31 de enero de 2011, Roma - La contribución del pescado a la dieta mundial ha 

alcanzado un récord de casi 17 kg por persona de media, suministrando a más de 

3 000 millones de personas al menos el 15 por ciento de su ingesta media de 

proteínas de origen animal. 
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Este aumento se debe básicamente al incremento continuo de producción de la 

acuicultura, que se prevé supere a la pesca de captura como fuente de peces 

comestibles, según el informe El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2010, 

publicado hoy. La FAO alerta además que la situación de las reservas mundiales 

de peces no ha mejorado. 

 

"El pescado es un alimento de buena calidad y de elevado contenido en proteínas, 

y el sector pesquero contribuye de forma importante a la seguridad alimentaria 

mundial", concluyó Granjera. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación, FAO, 2011) 

 

“El comercio internacional de pescado y productos pesqueros se recuperó en el 

2010 al pasar la marca de los US$ 100 billones nuevamente. En parte, esto se 

debió gracias a los más altos precios promedios del pescado, el mismo que 

declino después de la crisis mundial a finales del 2008 y continuo durante el 2009. 

La demanda de los consumidores fue particularmente fuerte en los países en 

desarrollo debido a más rápida recuperación económica en esos países. Este 

incremento en la demanda ha sido satisfecho por una mayor producción 

doméstica e importaciones de productos de la acuicultura tropical. 

 

Como muestra el Índice de Precios del Pescado de FAO, los precios actuales del 

pescado son más altos en promedio, inclusive mayores a los niveles alcanzados 

antes del inicio de la crisis económica mundial de 2008. Los productos de la 

acuicultura, en particular, han mostrado un fuerte incremento y en los niveles 

actuales son 23% más altos que el registrado en setiembre de 2008. Nuevamente, 

esto es mayormente explicado por factores en el lado del abastecimiento, pero 

también es evidente que el mercado está pagando y es capaz de aceptar estos 

precios”. (La Republica, 2013) 

 

 

2.2.2. Mercado del pescado en Colombia 

 

“A medida que la población mundial tiende a incorporar en su dieta alimentos más 

sanos y nutritivos, el consumo mundial de pescado se ha disparado a niveles 

récord, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). El último informe FAO (Evolución reciente del comercio 

pesquero, 20-24 febrero/2012 – COFI: FT/XIII/2012/3), da cuenta de que el 
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consumo mundial de pescado para 2.011, alcanzaría los 17, 8 kilos per cápita al 

año, una cantidad sin precedentes, y la tendencia indica que seguirá creciendo.  

 

En Colombia el consumo per cápita alcanza aproximadamente los 6 kilos año, 

muy por debajo del crecimiento mundial y de la media latinoamericana (9 kg per 

cápita año), y muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), tasado en 12 kg per cápita año. 

 

Con la llegada de la Semana Santa, los jugadores de la industria pesquera se 

alistan para abastecer el mercado interno, que en esta época presenta un gran 

dinamismo. 

 

A la producción nacional de pescados y mariscos se suman las importaciones. Las 

estadísticas de la Industria Pesquera de la Andi, señalan que el producto más 

importado es el pescado bassa en sus distintas presentaciones (entero y en filete) 

cuyo contingente es de 16.000 toneladas, le sigue el sábalo (bocachico argentino) 

con 14.000, el camarón con 5.000 toneladas, el calamar 3.500 toneladas y las 

salmón 3.000 toneladas. En Semana Santa, también se aumenta el consumo de 

enlatados como el atún y la sardina. Los registros de la Andi indican que en todo 

2012 de estos dos productos se importaron 8.000 y 40.000 toneladas 

respectivamente.” (La Republica, 2013) 

 

 

Cuadro 4. Evolución del consumo de pescado a nivel nacional 

Año Producc

ión 

Naciona

l 

Importacio

nes 

Exportacion

es 

Demand

a 

aparent

e 

Población 

consumido

ra 

Consum

o Per – 

cápita 

2008 145621   90.882 83.096 153407 36.404.770 4.21 

2009 161686   98.314 78.773  181227 36.941.050 4.91 

2010 174627 101.348 87.955 188020 37.486.441 5.02 

2011 161192 120.408 92.103 189497 38.043.725 4.98 

2012 181209 128.564 81.579 228194 38.546.211 5.92 

Fuente: (La Republica, 2013) 
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2.2.3. Mercado Regional del pescado 

 

“El volumen de venta se convirtió en una cifra record, según las directivas de la 

plaza de mercado de Alfonso López, designada como centro de distribución del 

producto en Cali. 

 

Henry Zabala, presidente de la plaza de mercado, dijo que en la ciudad la venta de 

pescado de río nunca había alcanzado tanta demanda, pero que en diciembre 

pasado los caleños consumieron más de lo esperado. 

 

El promedio más alto de venta y consumo de pescado de río para Cali en un mes 

había alcanzado las 4.000 toneladas. 

 

El trabajo de los 38 camiones a través de los cuales se transporta el pescado fue 

permanente durante todo el mes y se garantizó el empleo para 1.500 personas 

que sobreviven con su venta, dijo Zabala. 

 

Según Zabala, con la venta de diciembre Cali se convirtió en la tercera plaza del 

país con mayor consumo de pescado de río después de Bogotá y Barranquilla. 

 

La razón de la venta se atribuye a los bajos precios. Según indicó Zabala, la 

arroba del pescado se encuentra en 20.000 pesos, aunque generalmente los 

pescados se venden por sarta (cuatro unidades) que cuesta entre 2.000 y 3.000 

pesos. 

 

Los pescados de río más apetecidos por los caleños son el bocachico, bagre, 

barbudo, capaz, blanquillo, doncella, corvina, mojarra, mánchalos y rollizo. 

Proviene generalmente de los ríos Magdalena en Puerto Boyacá; Cauca en su 

paso por Antioquia; Arauca, Orinoco y San Jorge, en Córdoba. 

 

Los distribuidores de pescado dijeron que aspiran a que las ventas durante enero 

superen las 6.000 toneladas”. (EL TIEMPO.COM, 1996) 
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2.2.4. Análisis de la demanda.  

 

La comercializadora y distribuidora de productos derivados de la pesca es creada 

para dar respuesta de forma efectiva a las necesidades de las personas del 

municipio de Miranda Cauca y sus alrededores, que gustan de este tipo de 

productos. En este municipio hay 33.245 habitantes (DANE, 2005), que componen 

el mercado global, de los cuales el 52.7% son personas autodenominadas como 

íza, palenquero, negro, afrocolombiano, afrodescendiente, (DANE, 2005), 

equivalentes a 17.520 habitantes, También conocemos que en promedio, los 

hogares están compuestos por 4 personas (DANE, 2005). No obstante, con la 

información anterior, se puede decir que el número promedio de hogares 

afrodescendientes en este municipio, es de 4.312, los  cuales  constituyen el 100% 

del mercado potencial de hogares afro en el municipio. 

 

Cuadro 5. Población afro  global de Miranda Cauca. 

POBLACION 

TOTAL DE 

MIRANDA 

CAUCA 

PROMEDIO 

DE 

POBLACION 

AFRO EN 

MIRANDA 

CAUCA 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AFRO EN 

MIRANDA 

CAUCA 

PROMEDIO 

DE 

PERSONAS 

POR HOGAR 

EN MIRANDA 

CAUCA 

CANTIDAD 

DE 

HOGARES 

AFRO EN 

PROMEDIO 

EN MIRANDA 

CAUCA 

33.245 52,70% 17248 4 4.312 

Fuente: Los autores  

 

 

Imagen 2. Datos estadísticos del DANE sobre la población de Miranda Cauca. 
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Fuente: (DANE, 2005) 

Los 4.312 hogares que conforman el mercado potencial en este municipio, se 

encuentran divididos entre dos competidores, los supermercados y la competencia 

informal (vendedores ambulantes). Según datos obtenidos del Departamento de 

planeación municipal, en la alcaldía de Miranda Cauca, el porcentaje de 

participación de  estos competidores en el mercado potencial, está determinado de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro 6. Participación de la competencia en el mercado. 

OFERTA 

PARTICIPACIÓN EN 

EL MERCADO 

NUMERO 

PROMEDIO DE 

FAMILIAS AFRO 

EN MIRANDA 

CAUCA 

NUMERO PROMEDIO DE 

PERSONAS AFRO EN 

MIRANDA CAUCA. 

SUPERMERCADO LA 

SEXTA 35% 1509 6036,8 

SUPERMERCADO EL 

RENDIDOR 25% 1078 4312 

VENDEDORES 

AMBULANTES 5% 216 862,4 

MERCADO INEXPLORADO 35% 1509 6036,8 

TOTAL 100% 4312 17248 

Fuente: Los autores. 



41 
 

El cuadro anterior refleja el porcentaje de participación en el mercado de cada una 

de las competencias, y el número de personas que esto representa, Estos datos 

se obtienen dividiendo el número de hogares afro en el municipio, sobre el 

porcentaje de participación en el mercado, El resultado será el número de familias 

atendidas por la oferta, que a su vez, se debe multiplicar por 4, que es el número 

el promedio de personas por hogar, según cifras del DANE. Esto dará el número 

promedio de personas, que representan la demanda, que  es cubierta por cada 

uno de los oferentes en el mercado en este municipio.  

 

Gráfico 2. Participación de la oferta del pescado en el mercado de Miranda 

Cauca. 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Según los datos representados en la grafica anterior, se puede determinar, que: 

 El supermercado de mayor participación en el mercado, es LA SEXTA, el 

cual representa un 35% del 100 % del mercado global de este municipio. 

 Otro supermercado con gran participación en el mercado, es EL 

RENDIDOOR, el cual representa un 25% del 100% del mercado global en 

este municipio. 

 

 En tercer lugar y con una participación del 5%, se encuentran los 

vendedores ambulantes de pescado en el municipio de Miranda Cauca. 

 

SUPERMERCADO LA 
SEXTA 
35% 

SUPERMERCADO EL 
RENDIDOR 

25% 

VENDEDORES 
AMBULANTES 

5% 

MERCADO 
INEXPLORADO 

35% 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 
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 También se puede ver que en este municipio hay un 35% del mercado 

global, el cual se encuentra inexplorado. 

 

Analizando estos datos, se puede determinar que en el municipio de Miranda 

Cauca, de los 4.312 hogares afro-colombianos existentes, y que representan el 

100% del mercado global, hay un 35% del mercado inexplorado, que corresponde 

a un promedio de 1.509 hogares, que es igual a 6.036 personas 

aproximadamente, el cual pasa ser parte del mercado potencial de la 

comercializadora de productos derivados de la pesca, pero teniendo en cuenta, la 

capacidad instalada, precios del producto, ser nuevos en el mercado, la 

inexperiencia, pretende cubrir un 20 % de este mercado, el cual está representado 

en 862 hogares que es igual a 3.450 habitantes en promedio. 

 

Cuadro 7. Participación de la oferta en el mercado potencial de la 

comercialización de pescado. 

 

OFERTA 

PARTICIPACION 

EN EL 

MERCADO 

NUMERO 

DE 

FAMILIAS 

NUMERO DE 

PERSONAS 

APROXIMADAS 

SUPERMERCADO LA 

SEXTA 35% 1509 6037 

SUPERMERCADO EL 

RENDIDOR 25% 1078 4312 

VENDEDORES 

AMBULANTES 5% 216 862 

COMERCIALIZADORA 

DE PESCADO 20% 862 3450 

MERCADO 

INEXPLORADO 15% 647 2587 

TOTAL 100% 4312 17248 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 3. Participación en el mercado potencial de la comercialización del 

pescado en Miranda Cauca. 

 

 
Fuente: Los autores 

Según la grafica anterior se observa que del 100% que compone el mercado 

global en el municipio de Miranda Cauca se puede decir que: 

 

 El supermercado de mayor participación en el mercado, es LA SEXTA, el 

cual representa un 35% del 100 % del mercado global de este municipio. 

 

 Otro supermercado con gran participación en el mercado, es EL 

RENDIDOR, el cual representa un 25%, del 100% del mercado global en 

este municipio. 

 

 En tercer lugar y con una participación del 5%, se encuentran los 

vendedores ambulantes de pescado en el Municipio de Miranda Cauca. 

 

 La comercializadora de productos derivados de la pesca pretende cubrir un 

20 % de este mercado global. 

 

 También se puede ver que en este Municipio queda  un 15% del mercado 

global, el cual se encuentra inexplorado. 

 

SUPERMERCADO 
LA SEXTA 

35% 

SUPERMERCADO 
EL RENDIDOR 

25% 

VENDEDORES 
AMBULANTES 

5% 

COMERCIALIZAD
ORA DE PESCADO 

20% 

MERCADO 
INEXPLORADO 

15% 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 
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Según la demanda de los productos derivados de la pesca en el municipio de 

Miranda Cauca, podemos determinar que la participación del mercado queda de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro 8. División de la participación en el mercado potencial de Miranda 

Cauca. 
  

TIPO DE 
MERCDADO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

CANTIDAD EN 
HOGARES 

CANTIDAD EN PROMEDIO DE 
HABITANTES 

MERCADO 
GLOBAL AFRO 
PROMEDIO 

100% 4.312 HOGARES 17.248  HABITANTES 

MERCADO 
POTENCIAL 

35% 1.509 HOGARES 6.036 HABITANTES 

MERCADO REAL 20% 862 HOGARES 3.448 HABITANTES 

Fuente: Los autores 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, nuestro mercado real, está compuesto por 

862 hogares, que equivalen en promedio a 3.448 habitantes. De esta cantidad los 

productos derivados de la pesca con mayor aceptación, según encuestas 

realizadas, se pueden identificar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9. Porcentaje de participación de los productos derivados de la 

pesca en el mercado real de la comercializadora de productos derivados de 

la pesca. 

 

PRODUCTO 

PORCENTAJE 

DE CONSUMO 

CANTIDAD EN 

HOGARES 

CANTIDAD 

PROMEDIO 

EN 

PERSONAS 

A-bocachico 54% 465 1862 

B- tilapia 29% 250 1000 

C- Mariscos 8% 69 276 

D- filetes 6% 52 207 

E- otros 3% 26 103 

TOTAL 100% 862 3448 
Fuente: Los autores 
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Gráfico 4.Porcentaje de Consumo de los productos  derivados de la pesca. 

 
Fuente: Los autores. 

 

Según el gráfico, se puede determinar qué: 

 

 El producto más consumido en los hogares del mercado real, es el 

bocachico, el cual tiene un porcentaje del 54%. 

 

 El segundo producto más consumido en el mercado real de la 

comercializadora de productos derivados de la pesca, es la tilapia, con un 

porcentaje de 29 % de los hogares, que equivale a un promedio de 250 

hogares. 

 

 En tercer lugar se encuentran los mariscos, los cuales tienen un porcentaje 

del 8% en el mercado real, que corresponde a un promedio de 69 hogares, 

que equivale en promedio a 276 habitantes. 

 

 Con una participación del 6% en el mercado real, se encuentran los filetes, 

este mercado equivale en promedio a 52 hogares que representan en 

promedio 207 habitantes. 

 

 Por último tenemos que un 3% que equivale a 26 hogares, que en promedio 

son 106 habitantes, consumen otros productos derivados de la pesca, tales 

como salmón, corvina, carpa, yamu, sabaleta, bagre. 

 

A-bocachico 
54% B- tilapia 

29% 

C- Mariscos 
8% 

D- filetes 
6% 

E- otros 
3% 

PORCENTAJE DE CONSUMO 
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El estado de consumo de los productos derivados de la pesca, tal y como se 

puede analizar en la grafica anterior, es de muy importante, ya que con estos 

datos, se proyectaran las ventas de la pesquera mensualmente, tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro de proyecciones. 
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Cuadro 10. Proyección en ventas 

 

Fuente: Los autores 

VENTAS 

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Bocachico  
         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

         
1,381,220  

 Tilapia  
         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

         
1,136,816  

 Mariscos  
            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

            
443,964  

 Filete  
            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

            
116,596  

 Trucha  
               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

               
67,267  

 TOTAL  
         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  

         
3,145,863  
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2.2.5. Análisis de la oferta.  

 

La oferta de este tipo de productos en el Norte Del Cauca, es muy limitada, e 

insuficiente,  los clientes finales y minoristas se ven en la obligación de 

desplazarse hasta las grandes ciudades, donde si pueden encontrar gran 

variedad, y de excelente calidad,  de tal manera que puedan satisfacer sus 

necesidades de forma eficiente. 

 

En este Mercado existe un gran desequilibrio en la oferta y la demanda, ya que es 

mucha la demanda y no hay una oferta que llene las expectativas de los clientes, 

debido a la presencia de dos supermercados y vendedores ambulantes en este 

municipio, que aunque no de forma completa comercializan los productos de la 

pesca marítima, no siendo su razón social. Presentan grandes desventajas como 

la variedad, precios, entre otros que se podrán aprovechar al momento de ingresar 

al mercado, la competencia no es muy fuerte, no es tan notoria. 

 

Los supermercados que representan la mayor participación del mercado de este 

municipio en productos derivados de la pesca, aunque no son fuertes por no ser 

su razón social, si tiene un gran poder de negociación tanto con proveedores 

como clientes. También cuentan con una gran trayectoria en el mercado, estos 

supermercados tienen como clientes a todas las personas del municipio y sus 

alrededores que buscan suplir sus necesidades básicas de alimentación, y que en 

ellos encuentran todos los productos que requieren para tal fin. Los proveedores 

de estos, son principalmente, Pesquera La Sirena y Pesquera López, los cuales 

entregan el producto en los establecimientos de comercio y ofrecen productos de 

buena calidad y a buen costo. El poder de negociación con sus clientes es fuerte, 

puesto que pueden manejar fácilmente el juego entre los precios de un producto, 

cubriendo su costo con otro, que le genere más rentabilidad, logrando un equilibrio 

económico y dándoles garantía a sus clientes. Otro factor importante de estos 

supermercados es su ubicación geográfica, al estar situados en el centro del 

municipio, lugar donde se encuentra el mayor flujo de comercio. 

 

Los vendedores ambulantes, compran sus productos en la ciudad de Cali, en las 

pesqueras La Sirena y López, ya que estas pesqueras son las de más fácil acceso 

por su ubicación geográfica, lo que les genera gran beneficio al reducir esfuerzos 

físicos e incrementos en los costos. Estas personas transportan hasta el municipio 

por sus propios medios los pescados y en carretas se recorre el pueblo, llevando 

el producto hasta la puerta de la casa. Un gran beneficio que representan los 
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vendedores ambulantes a sus clientes es la facilidad de pago, ya que pueden 

manejar financiación en dos o más cuotas. 

 

 

2.2.5.1. Proveedores.  

 

La comercialización y distribución de la pesca marítima tiene un gran canal de 

distribución se cuenta con numerosos proveedores, lo cual es muy bueno porque 

da margen a escogen la mejor negociación a conveniencia. 

 

uno de los proveedores con los que se lograra realizar negociación es la 

comercializadora INTERMARES, esta es una empresa con reconocimiento en el 

trasporte y comercio de productos derivados de la pesca marítima, esta empresa 

exporta de forma directa productos desde el ecuador y argentina, esto hace que 

sean proveedores directos, esto es de gran beneficio para la empresa ya que se 

obtendrán los productos sin intermediarios y por ende los precios serán más 

competitivos, y la calidad será de primera, con esta empresa se puede negociar 

con mucha confianza debido a su trayectoria en el mercado, esta empresa entrega 

la mercancía en el lugar convenido utilizando los iconters a conveniencia del 

cliente, y a muy buenos precios, debido a que tienen sus propios camiones, para 

trasportar la mercancía sin que se les incrementen los gastos  que se reflejarían 

en el producto. 

 

Otro de los proveedores es la pesquera López. Esta empresa con 15 años de 

experiencia en el mercado de productos derivados de la pesca marítima se 

convierte en una fuente confiable para entablar negociaciones, esta empresa es 

exportadora directa de productos como el bocachico, la merluza, entre otros, pero 

a diferencia de la empresa INTERMARES, esta no cuenta con medios de trasporte 

propios, lo cual hace que se incrementen los costos y esto se vea reflejado en los 

productos. 

 

Otra opción de proveedor es la pesquera la sirena, esta es una comercializadora 

que compra sus productos a exportadores directos, esto quiere decir que si se 

entabla una negociación con esta empresa, los costos serán más elevados que las 

anteriores, ya que estos no son importadores directos y el producto ya tendría 

demasiados costos reflejados, además esta no tiene medios propios para 

trasportar la mercancía, esto hace que los precios sean aun más elevados, en 

conclusión. Este proveedor se puede utilizar solo en casos extremos por que no es 
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conveniente para la comercializadora debido a sus elevados precios y su largo 

trayecto de los productos. 

 

En este punto del proyecto se pretende evaluar a los proveedores, los cuales son 

parte fundamental para el funcionamiento de la comercializadora, la preferencia 

por los proveedores dependen de que tantos beneficios traerán sus productos 

para nosotros, y para los clientes, se tendrán factores importantes como el precio, 

forma de pago, transporte, seguros, también se evaluara las características del 

producto, y el plazo de entrega, 

 

 

Cuadro 11. Proveedores de tilapia roja.  

CONDICIONE 

ECONOMICAS 

PRODUCTO TILAPIA ROJA X Kg PARA 

1000 Kg 

  PROVEEDORES 

CARACTERISTICAS INTERMARES 

PESQUERA 

LOPEZ LA SIRENA 

        

PRECIO UNITARIO  $           2.800  

 $               

2.900   $      2.950  

DESCUENTO COMERCIAL 5% NO 5% 

TRASPORTE  $              400  

 $                       

350  INCLUIDO 

SEGUROS INCLUIDO NO NO 

RAPPELS 5% NO NO 

CONDICIONES DE CALIDAD 

        

CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO EXCELENTE BUENA BUENA 

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 5 DIAS INMEDIATO 

FACILIDADES DE PAGO 30,60,90 DIAS  30 DIAS CONTADO 
Fuente: El autor 

 

En este cuadro se describe y compara en forma general las condiciones que nos 

presentan los proveedores para la tilapia roja. 
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Cuadro 12. Análisis de proveedor INTERMARE, para producto tilapia roja. 

INTERMARE 

        

PRECIO   2800 X  1000Kg  $       2.800.000  

DESCUENTOS menos 5%  $           140.000  

=      $       2.660.000  

RAPPELS   5%  $           133.000  

       $       2.527.000  

TRASPORTE   400 x 1000kg  $           400.000  

PRECIO TOTAL      $       2.927.000  

Fuente: El autor 

 

En este cuadro se analiza los precios que nos presenta el proveedor 

INTERMARES para la tilapia roja, este proveedor nos presenta un precio unitario 

de $ 2.800, nos presenta un descuento del 5% por compras al por mayor, trae 

seguros incluidos en el precio, y el trasporte nos sale $ 400, en las condiciones de 

calidad tenemos que este proveedor tiene excelentes productos , con alta calidad, 

al plazo de entrega es muy largo, es de 30 Días, pero nos presenta un gran 

ventaja  en la forma de pago al ser a 30, 60 o 90 días. 

 

Cuadro 13. Análisis de proveedor PESQUERA LOPEZ,  para producto tilapia 

roja. 

 

PESQUERA LOPEZ 

        

PRECIO   2900 x 1000kg  $       2.900.000  

DESCUENTOS   0%  $                      -    

       $       2.900.000  

RAPPELS   0%  $                      -    

       $       2.900.000  

TRASPORTE   350 X 1000  $           350.000  

PRECIO TOTAL      $       3.250.000  
Fuente: Los autores 

 

En este cuadro se analiza al proveedor  PESQUERA LOPEZ, este es un 

proveedor el cual nos presenta un precio de venta de $ 2.900, el cual es un poco 

más elevado comparado con el proveedor anterior, pero a diferencia este no 
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otorga descuentos, además no incluye seguros, y el trasporte tiene un costo 

adicional de $ 350 por kg, la calidad del producto es buena, el plazo de entrega es 

de 5 Días, y la facilidad de pago es a 30 Días, 

 

Cuadro 14. Análisis de proveedor LA SIRENA, para producto tilapia roja 

LA SIRENA 

        

PRECIO   2950 X 1000Kg  $       2.950.000  

DESCUENTOS   5%  $           147.500  

       $       2.802.500  

RAPPELS   0%  $                      -    

       $       2.802.500  

TRASPORTE      $                      -    

PRECIO TOTAL      $       2.802.500  

Fuente: Los autores 

 

En este cuadro se analiza al proveedor LA SIRENA, este es un proveedor que nos 

ofrece un precio de $ 2.950, el cual es un poco más elevado que el de los otros 

proveedores, las ventajas que nos ofrece este proveedor es que nos da un 5% de 

descuento, y el trasporte va incluido en el precio de venta, entre las desventajas 

encontramos que no ofrece un seguro, y que la facilidad  de pago que ofrece  es 

inmediata a la compra, 

 

Cuadro 15. Proveedores para producto BOCACHICO 

CONDICIONE ECONOMICAS PRODUCTO BOCACHICO X Kg PARA 1000 Kg 

  PROVEEDORES 

CARACTERISTICAS INTERMARES PESQUERA LOPEZ LA SIRENA 

PRECIO UNITARIO  $           3.000   $                    3.200   $               2.950  

DESCUENTO COMERCIAL 5% NO 5% 

TRASPORTE  $              400   $                       350  INCLUIDO 

SEGUROS INCLUIDO NO NO 

RAPPELS 5% NO NO 

CONDICIONES DE CALIDAD 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO EXCELENTE BUENA BUENA 

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 5 DIAS INMEDIATO 

FACILIDADES DE PAGO 30,60,90 DIAS  30 DIAS CONTADO 

Fuente: Los autores 
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En este cuadro se muestra de forma general las comparaciones de precios y 

beneficios que nos brindan los proveedores para el producto BOCACHICO, este 

cuadro es muy importante al momento de escoger un proveedor, ya que nos 

muestra de forma clara cuál es el que mejor beneficios trae, y esto se podrá llevar 

a los clientes. 

 

Cuadro 16. Análisis de proveedor INTERMARES para producto BOCACHICO 

INTERMARE 

        

PRECIO   3000 X  1000Kg  $       3.000.000  

DESCUENTOS menos 5%  $           150.000  

=      $       2.850.000  

RAPPELS   5%  $           142.500  

       $       2.707.500  

TRASPORTE   400 x 1000kg  $           400.000  

PRECIO TOTAL      $       3.107.500  

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 17. Análisis de proveedor PESQUERA LOPEZ para producto 

BOCACHICO 

 

PESQUERA LOPEZ 

        

PRECIO   3200 x 1000kg  $       3.200.000  

DESCUENTOS   0%  $                      -    

       $       3.200.000  

RAPPELS   0%  $                      -    

       $       3.200.000  

TRASPORTE   350 X 1000  $           350.000  

PRECIO TOTAL      $       3.550.000  

Fuente: Los autores 
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Cuadro 18. Análisis de proveedor LA SIRENA para producto BOCACHICO 

LA SIRENA 

        

PRECIO   2950 X 1000Kg  $       2.950.000  

DESCUENTOS   5%  $           147.500  

       $       2.802.500  

RAPPELS   0%  $                      -    

       $       2.802.500  

TRASPORTE      $                      -    

PRECIO TOTAL      $       2.802.500  

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 19. Análisis de proveedores para producto CACHAMA 

CONDICIONE ECONOMICAS PRODUCTO CACHAMA X Kg PARA 1000 Kg 

  PROVEEDORES 

CARACTERISTICAS INTERMARES 

PESQUERA 

LOPEZ LA SIRENA 

        

PRECIO UNITARIO  $           3.200  

 $                    

3.500  

 $               

3.000  

DESCUENTO COMERCIAL 5% NO 5% 

TRASPORTE  $              400  

 $                       

350  INCLUIDO 

SEGUROS INCLUIDO NO NO 

RAPPELS 5% NO NO 

CONDICIONES DE CALIDAD 

        

CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO EXCELENTE BUENA BUENA 

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS 5 DIAS INMEDIATO 

FACILIDADES DE PAGO 30,60,90 DIAS  30 DIAS CONTADO 

Fuente: Los autores 

En este cuadro se muestra de forma general las comparaciones de precios y 

beneficios que nos brindan los proveedores para el producto CACHAMA, este 

cuadro es muy importante al momento de escoger un proveedor, ya que nos 
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muestra de forma clara cuál es el que mejor beneficios trae, y esto se podrá llevar 

a los clientes. 

 

Cuadro 20 Análisis de proveedor INTERMARES para producto CACHAMA, 

INTERMARES 

PRECIO   3200 X  1000Kg  $       3.200.000  

DESCUENTOS menos 5%  $           160.000  

=      $       3.040.000  

RAPPELS   5%  $           152.000  

       $       2.888.000  

TRASPORTE   400 x 1000kg  $           400.000  

PRECIO TOTAL      $       3.288.000  
Fuente: El autor 

 

Cuadro 21. Análisis de proveedor PESQUERA LOPEZ, para producto CACHAMA 

 

PESQUERA LOPEZ 

PRECIO   3500 x 1000kg  $       3.500.000  

DESCUENTOS   0%  $                      -    

       $       3.500.000  

RAPPELS   0%  $                      -    

       $       3.500.000  

TRASPORTE   350 X 1000  $           350.000  

PRECIO TOTAL      $       3.850.000  

Fuente: Los autores  

 

Cuadro 22. Análisis de proveedor LA SIRENA, para producto CACHAMA 

LA SIRENA 

PRECIO   3000 X 1000Kg  $       3.000.000  

DESCUENTOS   5%  $           150.000  

       $       2.850.000  

RAPPELS   0%  $                      -    

       $       2.850.000  

TRASPORTE      $                      -    

PRECIO TOTAL      $       2.850.000  

Fuentes: Los autores 
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Cuadro 23. Análisis de precios finales totales para los  productos según proveedor 

  PROVEEDORES 

PRODUCTO INTERMARES PESQUERA 

LOPEZ 

LA SIRENA 

  

TILAPIA ROJA  $        2.927.000   $    3.250.000   $ 2.802.500  

BOCACHICO  $        3.107.500   $    3.550.000   $ 2.802.500  

CACHAMA  $        3.288.000   $    3.850.000   $ 2.850.000  

TOTAL  $        9.322.500   $  10.650.000   $ 8.455.000  

Fuente: Los autores 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior el proveedor que mas economía 

presenta en sus productos es LA SIRENA, igualmente económicamente 

estaríamos optando por adquirir los productos con este, pero al detallar los 

factores se puede analizar que esta economía no es del todo buena, ya que es un 

proveedor el cual no ofrece facilidades de pago, el cual debe de ser de inmediato 

a la compra, esto hace que no podamos tener crédito con ellos, este proveedor 

seria de gran beneficio si estamos en la capacidad de comprar de contado, de lo 

contrario nos representaría una inversión demasiado grande, y dejaría la empresa 

en condiciones desfavorables económicamente. 

 

Por otro lado podemos decir que el proveedor que mejor condiciones nos presenta 

es INTERMARES, es un poco más elevado en sus productos pero son excelentes 

en su calidad, y nos presenta una gran facilidad en el pago, al darnos crédito por 

30, 60, o 90 Días. 

 

 

2.3. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO. 

 

Los productos que se van a vender a través de la comercializadora y distribuidora 

son los derivados de la pesca marítima, productos como mariscos (camarones, 

langostas, langostinos, jaibas, calamar), pescados de agua dulce (tilapia, 

Cachaña, carpa, sabaleta, entre otros) y de agua salada (tiburón, sierra, pargo 

rojo, merluza, pescadilla, liza, bocachico, entre otros), dando gran variedad para 

los clientes, estos productos provienen de diferentes partes del mundo, unos son 

importados como es el caso del bocachico, que proviene de argentina en su gran 

mayoría, como la merluza que proviene de chile en gran parte, entre otros, y los 

hay nacionales como lo es la tilapia roja, la Cachaña, la carpa, entre otros que son 
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criados o traídos desde las costas nacionales. Los productos que se ofrecerán en 

la comercializadora, se pretende que sean de gran valor nutricional, frescos, y a 

muy buen precio, estos productos tienen cuidados especiales que son controlados 

por la dirección de sanidad, para que se garantice una optima conservación y un 

excelente estado al momento de la venta. Estos productos van a acompañados de 

una excelente atención que garantiza una gran integración en donde el cliente se 

siente satisfecho. 

 

Imagen 3. Nutriente del pescado I 

 

 
 

Fuente: (Perea Aide, 2008, pag 93) 

 

 

Imagen 4. De nutrientes del pescado II 

 
 

Fuente: (Perea Aide, 2008, Pag 94) 
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Imagen 5. Composición en ácidos grasos del pescado 

 

Fuente: (Perea Aide, 2008, Pag 94) 

 

 

El contenido de minerales calcio, hierro y fósforo presente en las especies 

estudiadas, se relaciona en la Tabla. En este caso el análisis estadístico de los 

datos con el test de K-W mostró, para el calcio valores similares en todas las 

especies, excepto la trucha que muestra un contenido ligeramente más alto (16-43 

mg/100g de filete). Para el hierro y el fósforo, en cambio, los valores fueron 

diferentes y por lo tanto, se procedió a aplicar el test de Nemenyi. Para el hierro, el 

grupo a lo conformaron, la tilapia y la Cachama y el grupo b, el bagre, la trucha, el 

salmón y el bocachico, con mayor contenido de hierro (2-6 mg/100g de filete). En 

el caso del fósforo, el grupo a, lo integraron el bagre, la Cachama y la tilapia, 

especies que poseen un contenido similar, pero más bajo que el encontrado en el 

salmón, la trucha y el bocachico, que mostraron valores más altos y conformaron 

el grupo b. El salmón es la especie con mayor aporte de fósforo (283–361 

mg/100g de filete), y de los pescados regionales la trucha (217–331 mg/ 100g de 

filete). 

 

 

2.3.1. Clientes. 

 

La comercializadora y distribuidora de productos derivados de la pesca marítima 

es creada para dar respuesta de forma efectiva a las necesidades de las personas 

del municipio de Miranda Cauca y sus alrededores que gustan de este tipo de 

productos.  
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En este sector existe una gran aceptación de los productos derivados de la pesca 

marítima, pero las personas tienen que conformarse con obtener lo que 

encuentran más no lo que realmente quieren. Las personas que son clientes 

potenciales de este tipo de productos son las familias afro descendientes de 

estratos 1 y 2, las cuales su cabeza principal es el padre y este realiza labores de 

agricultura o corte de caña, estas labores son muy exigentes, y estas personas 

buscan en el pescado una fuente de proteínas y energía que los mantenga sanos 

y activos, estos productos hacen parte de su canasta familiar, también en un nivel 

más bajo encontramos los indígenas de la zona montañosa de este municipio los 

cuales buscan el pescado como un sustituto de las carnes rojas, en la parte plana 

del casco municipal se encuentra a todo tipo de personas, las cuales son 

consumidores en gran nivel, pues buscan en el pescado tanto proteínas, nutriente, 

sustitutos y variedad, la ventaja del pescado es que es un producto que no tiene 

limitaciones de su consumo, esto hace que las personas lo adquieran y lo 

consuman.  

 

 

2.3.2. Competencia 

 

En el municipio de Miranda no existe una competencia directa para la 

comercializadora de productos derivados de la pesca marítima, lo que quiere decir 

que no existen empresas que se dediquen de forma completa a la 

comercialización de este tipo de productos, esto es una gran ventaja competitiva, y 

una oportunidad que se presenta en el mercado, pues se puede establecer la 

comercializadora como líder en el mercado abarcando una gran parte de clientes 

potenciales y lograr su fidelización en una posible nueva entrada de competidores. 

 

Lo que si existe en este municipio es una competencia indirecta; estamos 

hablando de 4 negocios en los cuales se venden los productos derivados de la 

pesca marítima. Estos negocios son: El supermercado el RENDIDOR y el 

supermercado la SEXTA;  estos supermercados ofrecen productos derivados de la 

pesca marítima, pero en una mínima proporción, no tienen variedad, ofrecen lo 

básico y sin unas optimas condiciones de calidad, pues estos productos reflejan 

un largo trayecto de estancia lo que hace que la contextura de la piel sea diferente 

a la de un pescado fresco, el precio es elevado debido a los costos que tiene 

inmerso en las diferentes comercializaciones que ha tenido que pasar para llegar 

al cliente final. 
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Otra competencia es una distribuidora de cárnicos, la cual está dedicada a ofrecer 

al mercado todo tipos de carnes, entre ellas las derivadas de la pesca marítima, 

pero esta empresa tiene como fuerte las carnes rojas, lo cual presenta una 

debilidad en la variedad las carnes blancas, el precio es elevado debido a que 

compran a minoristas lo que hace que el costo se incremente, esta empresa 

presenta estándares de excelente calidad y la atención es personalizada y optima. 

 

Los vendedores ambulantes si se dedican de lleno a la comercialización de este 

tipo de productos, pero sus condiciones de higiene son muy degradables, la 

variedad de sus productos es muy limitada al tratarse de negocios minoristas, los 

precios son muy elevados, una de las ventajas de estas personas es que entregan 

los productos puerta a puerta, y en algunos casos dan crédito a sus clientes. 

 

Realizando una síntesis de la competencia se puede concluir, que estos negocios 

tienen la gran ventaja de ya tener recorrido en el mercado lo que hace que sean 

reconocidos y tengan fidelización de clientes, pero también se pudo encontrar que 

existe una gran oportunidad en el mercado, ya que esta competencia presenta 

debilidades en los precios, variedad, y calidad, los cuales serán aprovechados 

para establecer las diferencias en el mercado. 

 

Cuadro 24. Competencia 

NOMBRE FORTALEZAS DEBILIDADES 
SUPERMERCADO LA SEXTA  Gran trayectoria en el 

mercado 

 Clientes fidelidades 

 Excelente ubicación 
geográfica 

 Buena atención 
 

 No son fuertes en el 
negocio del pescado, 
pues no es su razón 
social 

 No tienen variedad de 
pescado 

 La calidad del pescado 
no es el exigido por el 
mercado 

SUPERMERCADO EL 
RENDIDOR 

 Gran trayectoria en el 
mercado 

 Clientes fidelizádos 

 Excelente ubicación 
geográfica 

 Buena atención 
 

 No son fuertes en el 
negocio del pescado, 
pues no es su razón 
social 

 No tienen variedad de 
pescado 

 La calidad del pescado 
no es el exigido por el 
mercado 

VENDEDORES AMBULANTES  llegan directamente al 
cliente 

 ofrecen la oportunidad de 
que el cliente pague en 
cuotas 

 fidelización de clientes 

 el producto es de la 
mejor calidad 

 su precio es elevado 

 no tienen variedad 

Fuente: Los autores 
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2.3.3. Método de Encuesta.   

 

La investigación de mercados necesita estimar el comportamiento del consumo de 

un bien o de un servicio de determinada población objetivo y para ello, se utiliza el 

muestreo no probabilístico, en el cual la probabilidad no es igual para todos los 

elementos del espacio muestra, incluso a veces está enfocado a investigar ciertas 

características de usuarios, empresas, productos, es decir, antes de iniciar la 

investigación siempre se hace una estratificación (Baca, 2005),lo cual quiere decir 

que se divide a la población escogida en estratos o grupos para tener una 

perspectiva más clara en diferentes lugares. 

 

El tamaño del mercado global es de 33.245 habitantes (DANE, 2005), de los 

cuales se encuentran distribuidos por hogares conformados por aproximadamente 

3 o 4  personas (DANE, 2005), para lo cual el 53% de las familias son afro 

descendientes (DANE, 2005), de este 53%, se tomara nuestros clientes 

potenciales que corresponden a 5.840 habitantes, (DANE, 2005), Se aplica el 

método no probabilístico, para determinar el tamaño de la muestra a partir de la 

siguiente fórmula: 

 

n =        4 PQ N                                 

    e2   (N-1)+4PQ                                      

 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra –? 

P= probabilidad de éxito – 0,5 

Q=probabilidad de fracaso – 0,5 

e= error estimado – 0,08 

N= tamaño de población – 5.840 

 

 

n =           4 (0,5) (0,5) (5.840)     

       (0,08)2 (5.840 - 1) + 4 (0,5) (0,5)         

n=           5.840                                n= 152 

 0,0064 (5.839) +1    
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La encuesta será aplicada a 152 hogares afro descendientes del municipio de 

Miranda Cauca, 

 

 

2.3.3.2. Ficha técnica de la encuesta 

 

A continuación,  se presenta la ficha técnica de la encuesta. 

 

Cuadro 25. Ficha técnica de la encuesta 

 

SOLICITADA POR: Comercializadora de productos derivados de la pesca 

marítima, 

 

REALIZADA POR: KAREN PAPAMIJA, KATHERIN PUESTAS, HOSMAN 

BECERRA 

 

UNIVERSO: Familias del municipio de Miranda Cauca. 

 

UNIDAD DE MUESTREO: familias afro descendientes del Municipio de Miranda 

Cauca 

FECHA: agosto 2013 

ÁREA DE COBERTURA: Miranda Cauca 

 

TIPO DE MUESTREO: muestreo para poblaciones finitas 

 

TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Encuesta 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 152 Hogares 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: identificar los rangos de, frecuencia, gustos, 

lugares de compra, precio, motivos, perspectivas, inductores de consumo, 

cantidad de consumo, 

 

NºDEPREGUNTASFORMULADAS: 6 

Fuente: Los autores 
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2.3.3.3. Encuesta Comercializadora De Productos Derivados De La Pesca  

 

Buenos días (tardes) somos estudiantes de último semestre de Administración de 

empresas de La Universidad CATOLICA, LUMEN GENTIUN de Cali y, 

adelantamos una investigación de mercados, para determinar la viabilidad y 

factibilidad para la Comercializadora y distribuidora de productos derivados de la 

pesca marítima (pesquera). Usted ha sido seleccionado para que nos ayude a 

lograr el objetivo propuesto. Concédanos unos minutos de su tiempo para 

responder el siguiente cuestionario. 

 

GENERO:      MASCULINO____     FEMENINO: ____    EDAD__ 

             

   

2. ¿Con que frecuencia consume  pescado? 

 

a) Una vez a la semana (   ) 

 

b). Dos veces a la semana (   ) 

 

 C. Más de dos veces a la semana (   ) 

 

 

Respuesta 

 

Cuadro 26. Frecuencia de consumo de pescado 

3. ¿Con que frecuencia consume  

pescado? 

 % PREGUNTA 1 

#PERSONAS 

ENCUESTADAS  

D- Una vez a la semana 53% 80 

E- Dos veces a la semana 33% 50 

F- Más de dos veces a la semana 14% 22 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 5.  Frecuencia de consumo de pescado 

 
Fuente: Los autores 

Análisis pregunta 1:  

 

 en esta pregunta se pudo conocer que el 53% de las personas encuestadas 

consumen pescado 1 vez a la semana,  

 el 33% lo hace dos veces a la semana,  

 EL14% lo hace mas de 2 veces semanal,  

 

Esto quiere decir que si hay una aceptación de este producto en las familias del 

municipio de Miranda, y que el pescado hace parte de sus canastas familiares, lo 

cual es una ventaja porque se demuestra que en este municipio si existe un habito 

del consumo de este tipo de productos.  

 

2  De los siguientes productos cual consume con frecuencia? 

 

a) Bocachico (   )  

 

b) Tilapia       (   ) 

 

c) Mariscos   (   ) 

 

d) Filetes       (   ) 

 

53% 
33% 

14% 

frecuencia de consumo de pescado 
 

A- una vez a la semana 

B- dos veces a la semana 

C- mas de dos veces a la 
semana 
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e) Otros          (   )    cuales ____________________________ 

 

Respuestas 

 

Cuadro 27. Frecuencia de consumo por producto 

4. ¿De los siguientes productos cual 

consume con frecuencia? 

 % PREGUNTA 2 

# PERSONAS 

ENCUESTADA

S 

A-bocachico 54% 82 

B- tilapia 29% 44 

C- Mariscos 8% 12 

D- filetes 6% 9 

E- otros 3% 5 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 6. Frecuencia de consumo por producto 

 
Fuente: Los autores 

 

Análisis pregunta 2. En los resultados arrojados por la pregunta 2, se puede 

observar que los productos que más tiene participación en el mercado, son: 

 

 El bocachico, con un 54%, siendo el más preferido en este mercado 

 

54% 29% 

8% 
6% 3% 

De los siguientes productos cuales 
consume con frecuencia 

A-bocachico 

B- tilapia 

C- Mariscos 

D- filetes 

E- otros 
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 La tilapia con una participación del 29%, también tiene una gran 

participación en la preferencia de los consumidores 

 

 En tercer lugar se encuentra el consumo o preferencia por los 

mariscos con un porcentaje del 8%, 

 

 Los filetes tiene un 6% de preferencia en este mercado,  

 

 El 3% que tiene la pregunta E, se encuentra que estas personas 

prefieren la Cachaña 

3  ¿Dónde compra pescado en la actualidad? 

 

 

a) Supermercado la 6ta         (   ) 

 

b) Supermercado el rendidor (   ) 

 

c) Galería                               (   ) 

 

d) Vendedores ambulantes    (   ) 

 

e) Otro                                    (   ) 

 

Respuesta: 

 

Cuadro 28. Lugar de compra del pescado 

¿Dónde compra pescado en la 

actualidad?  % PREGUNTA 3 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

A- sup La sexta 53% 81 

B- sup el Rendidos 28% 42 

C- Galería 12% 18 

D- Vendedores ambulantes 6% 9 

E- otros 1% 2 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 7. Lugar de compra del pescado 

Fuente: Los autores 

 

Análisis pregunta 3. A la pregunta, ¿usted donde realiza las compras de este tipo 

de productos?,  

 

 el 53% informa que la realiza la compra en el supermercado EL 

RENDIDOR, como se puede observar, esta es la competencia más fuerte a 

la que se enfrentara la comercializadora y distribuidora de productos 

derivados de la pesca marítima,  

 

 Otra competencia que tiene gran participación en el mercado con un 28 % 

es el supermercado la 6ta, estos dos supermercados son los más grandes 

del municipio, lo cual hace que las personas al dirigirse a realizar las 

compras de la canasta familiar, también consigan el pescado, vinculándolo 

a su canasta,  

 

 Por otro lado los vendedores de la galería, tiene una participación en el 

mercado de un 12%,  

 

 Los vendedores ambulantes tiene una participación del 6%,  

 

 Y el 1% de la respuesta “otros”, corresponde a la compra de este tipo de 

productos realizada en lagos, o criaderos de pesca deportiva. 

 

4 califique de 1 a 5 los siguientes aspectos relacionados con el lugar de 

compra del producto (pescado)  

 

5 (excelente) 4(bueno)  3 (normal)  2 (regular)  1(deficiente) 

Coloque el número que usted considere. 

53% 
28% 

12% 
6% 1% 

¿Dónde compra pescado en la actualidad? 

A- sup La sexta 

B- sup el Rendidos 

C- Galeria 

D- Vendedores ambulantes 
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       ASPECTO                 CALIFICACION 

a) Precio                       (    )  

     

b) Calidad                     (    ) 

 

c) Variedad                   (    ) 

 

d) Atención                   (    ) 

 

e) Aseo                         (    ) 

 

f) Instalaciones            (    ) 

 

RESPUESTA 

 

Para conocer el análisis de esta pregunta es necesario detallar cada uno de los 

rubros que la conforman, pues todos son aspectos fundamentales en un mercado, 

y ayudan a comprender las necesidades y gustos de los clientes, al igual que su 

nivel de satisfacción con respecto a los productos derivados d la pesca marítima 

en este municipio, estos datos son de gran ayuda para interpretar cual es la 

realidad en la actualidad que se presenta en este tipo de mercado, pues las 

debilidades que se presentan en este, serán grandes oportunidades de 

crecimiento para la puesta en marcha de la comercializadora y distribuidora de 

productos derivados de la pesca marítima. 

 

Cuadro 29. Análisis del precio del pescado,  en el mercado potencial 

 

PRECIO % PRECIO 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

1- DFICIENTE 11% 16 

2 -REGULAR 14% 22 

3 -NORMAL 39% 60 

4- BUENO 26% 40 

5 -EXCELENTE 9% 14 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 8. Análisis del precio del pescado, en el mercado potencial 

 
Fuente: Los autores 

 

Análisis de respuesta de precio: En la encuesta se puede deducir que: 

 

 el 39% de las personas encuestadas manifiestan que el precio de los 

productos derivados de la pesca marítima, ofertados en el municipio de 

Miranda Cauca, es normal, 

  

 El 26% dice que es bueno,  

 

 El 15% considera que el precio es regular,  

 

 El 11% de la población encuestada, manifiestan que el precio es deficiente, 

 

 El 9% dice que es excelente. 

 

11% 

15% 

39% 

26% 

9% 

PRECIO 

1 DFICIENTE 

2 REGULAR 

3 NORMAL 

4 BUENO 

5 EXCELENTE 
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Cuadro 30. Calidad de los productos de la pesca marítima ofertados en el 

mercado del municipio de Miranda Cauca. 

 

CALIDAD % CALIDAD # PERSONAS ENCUESTADAS 

1 DFICIENTE 1% 2 

2 REGULAR 16% 25 

3 NORMAL 23% 35 

4 BUENO 43% 65 

5 EXCELENTE 16% 25 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 9. Calidad de los productos de la pesca marítima ofertados en el mercado 

del municipio de Miranda Cauca. 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Análisis de calidad de los productos derivados de la pesca marítima en el 

municipio  de Miranda Cauca, se puede decir que: 

 

 La calidad de estos producto en un 43% es buena,  

 El 16% consideran que es excelente, 

 El 17% considera que la calidad es regular,  

 El 1% considera que la calidad de estos productos es deficiente, 

1% 

17% 

23% 

43% 

16% 

CALIDAD 

1 DFICIENTE 

2 REGULAR 

3 NORMAL 

4 BUENO 

5 EXCELENTE 
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Cuadro 31. Variedad de los productos derivados de la pesca marítima, en el 

municipio de Miranda Cauca. 

 

VARIEDAD % VARIEDAD 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

1 DFICIENTE 1% 2 

2 REGULAR 16% 25 

3 NORMAL 30% 45 

4 BUENO 38% 58 

5 EXCELENTE 14% 22 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 10. Variedad de los productos derivados de la pesca marítima, en el 

municipio de Miranda Cauca 

 

 
Fuente: Los autores 

 

En este grafico, se puede observar que la variedad de los productos derivados de 

la pesca marítima: 

 

 El 38% es bueno,  

1% 

16% 

30% 38% 

15% 

VARIEDAD 

1 DFICIENTE 

2 REGULAR 

3 NORMAL 

4 BUENO 

5 EXCELENTE 
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 El 30% de las personas encuestadas manifiestan que la variedad de estos 

productos en este municipio es normal, 

 

 El 16% dice que la variedad es excelente,  

 

 El 15% dicen que la variedad es regular,  

 

 El 1% dice que la variedad es deficiente. 

 

Cuadro 32. Comportamiento de la atención. 

ATENCION % ATENCION 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

1 DFICIENTE 4% 6 

2 REGULAR 6% 9 

3 NORMAL 16% 24 

4 BUENO 51% 78 

5 EXCELENTE 23% 35 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 11. Comportamiento de la atención. 

 
Fuente: Los autores 

 

4% 6% 

16% 

51% 

23% 

ATENCIÓN 

1 DFICIENTE 

2 REGULAR 

3 NORMAL 

4 BUENO 

5 EXCELENTE 
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Análisis de la atención, según las personas encuestadas se encontró que: 

 

 El 51% manifiestan que la atención es buena, 

 

 El 23% dice que es excelente, 

 

 El 16% dice que es normal,  

 

 El 6% dice que es regular, 

 

 Y el 4% manifiestan que se sienten inconformes con la atención, pues dicen 

es deficiente,  

 

como se puede observar, hay una gran oportunidad en este mercado, pues la 

mayoría de la población se siente conforme, mas no satisfecha, esto se puede 

aprovechar para satisfacer las necesidades de los clientes y poder obtener un 

mayor porcentaje en la excelencia de la atención. 

 

Cuadro 33. Aseo 

ASEO % ASEO # PERSONAS ENCUESTADAS 

1 DFICIENTE 2% 3 

2 REGULAR 5% 8 

3 NORMAL 19% 29 

4 BUENO 45% 69 

5 EXCELENTE 28% 43 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 12. Aseo 

 
Fuente: Los autores 

2% 
5% 

19% 

46% 

28% 

ASEO 

1 DFICIENTE 

2 REGULAR 

3 NORMAL 
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 Según un 46% de la población encuestada expresan que se sienten 

conformes con el aseo del lugar en donde realizan las compras de los 

productos derivados de la pesca marítima, pues dicen que el aseo es 

bueno,  

 

 El 28% dice que el aseo es excelente,  

 

 El 19% dice que es normal,  

 

 Un 5% expresan que el aseo es regular,  

 

 Y el 2% se encuentra inconforme con el aseo pues dicen que es deficiente. 

 
 

Cuadro 34 Instalaciones en donde se ofertan los productos derivados de la pesca 

marítima. 

 

INSTALACIONES % INSTALACIONES # PERSONAS ENCUESTADAS 

1 DFICIENTE 3% 5 

2 REGULAR 13% 20 

3 NORMAL 16% 24 

4 BUENO 45% 68 

5 EXCELENTE 23% 35 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 13. Instalaciones en donde se ofertan los productos derivados de la pesca 

marítima. 

 

 
Fuente: Los autores 

3% 13% 

16% 
45% 

23% 

INSTALACIONES 

1 DFICIENTE 

2 REGULAR 

3 NORMAL 



75 
 

Análisis de las instalaciones, según la encuesta realizada se puede decir que las 

instalaciones donde se compra los productos derivados de la pesca marítima en el 

municipio de Miranda son: 

 

 En  un 45 % buena 

 

 En un 23 % es excelente 

 

 El 16% de las personas manifiesta que es normal 

, 

 En un 13% se encontró que las instalaciones son regulares 

 

 Y el 3% manifestaron que las instalaciones son deficientes 

 

5 ¿Encuentra usted promociones del producto (pescado) donde lo compra? 

 

a) Siempre           (    ) 

 

b) Algunas veces (    ) 

 

c) Nunca               (    ) 

 

Respuesta 

 

Cuadro 35. Promoción en el lugar de compra del producto 

¿Encuentra usted promociones del 

producto (pescado) donde lo compra? % PREGUNTA 5 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

A- Siempre 30% 45 

B- Algunas veces 56% 85 

C- Nunca 14% 22 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 14. Promoción en el lugar de compra del producto 

 
Fuete: Los autores 

A la pregunta; ¿encuentra usted promociones, en el lugar de compra de los 

productos derivados de la pesca marítima?  

 

 Un 56% de la población encuestada manifiesta que algunas veces,  

 el 30% dicen que siempre encuentran promociones,  

 El 14% nunca encuentra promociones en su lugar de compra. 

 

 

6 ¿Cuáles son los motivos que a usted lo llevan a   la compra de pescado? 

 

a)  Dieta balanceada    (   ) 

 

b)  Por su cantidad de nutrientes y vitaminas que contiene (   ) 

 

c)  Por sustituir las carnes rojas (   ) 

 

d) Por precio (   ) 

 

Respuesta 

 

30% 

56% 

14% 

¿Encuentra usted promociones del producto 
(pescado) donde lo compra? 

A- Siempre 

B- Algunas veces 

C- Nunca 
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Cuadro 36. Inductores de la compra 

 

¿Cuáles son los motivos que a usted lo llevan a  

la compra de pescado? 

% 

PREGUNTA 

6 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS 

A- Dieta balanceada 14% 22 

B- Por su cantidad de nutrientes y vitaminas que 

contiene  70% 107 

C- Por sustituir las carnes rojas  10% 15 

D- Por precio  5% 8 

TOTAL 100% 152 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 15. Promoción en el lugar de compra del producto 

 
Fuente: Los autores 

Realizando el análisis de los factores que influyen y determinan el proceso de 

compra de los clientes, encontramos: 

 

 Que en un 70% el mayor motivo es el consumo de pescado por su 

cantidad de nutrientes  vitaminas que contiene,  

 El 15% de la población encuestada manifiestan que comen pescado por 

llevar una dieta balanceada,  

 El 10% dice que compran pescado por sustituir las carnes rojas, 

 El 5% dicen que por el precio. 

 

 

15% 

70% 

10% 5% 

¿Cuáles son los motivos que a usted lo llevan a  
la compra de pescado? 

A- Dieta balanceada 

B- Por su cantidad de nutrientes 
y vitaminas que contiene  

C- Por sustituir las carnes rojas  
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Cuadro 37. Formato de inversión en pescado 

a. ¿Cuánto invierte en la compra de pescado? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMANAL 

 

QUINCENAL 

 

MENSUAL 

10.000 

 

   

 15.000 

 

   

 20.000 

 

   

25.000 

 

   

30.000    

Fuente: Los autores 

 

Respuesta 

 

Cuadro 38. Comportamiento de compras. 

COMPORTAMIENTO DE 

COMPRAS % CANTIDAD  

# PERSONAS 

ENCUSTADAS 

SEMANAL 56% 85 

QUINCENAL 26% 40 

MENSUAL 18% 27 

TOTAL 100% 152 

Fuente Los autores 

 

Gráfico 16. Comportamiento de compras. 

 

 
Fuente: Los autores 

56% 26% 

18% 

COMPORTAMIENTO DE COMPRAS 

SEMANAL 

QUINCENAL 

MENSUAL 
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Según la encuesta realizada se puede determinar qué: 

 

 El 56 % de las personas encuestadas tienen un habito de consumo de 

pescado semanal 

 El 26% consume pescado cada 15 días 

 El 18 % lo hace mensual 

 

Cuadro 39. Compra semanal. 

COMPRA SEMANAL % SEMANAL 

R/ PERSONAS 

ENCUESTADAS 

A- $10.000 27% 23 

B- $15.000 53% 45 

C- $20.000 11% 9 

D- $25.000 5% 4 

E- $30.000 5% 4 

TOTAL 100% 85 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 17. Compra semanal 

 
Fuente: Los autores 

 

27% 

53% 

10% 
5% 5% 

COMPRA SEMANAL 

A- $10.000 

B- $15.000 

C- $20.000 

D- $25.000 

E- $30.000 
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En este grafico se puede decir que: 

 

 Del 56% de las personas encuestadas realizan sus compras de productos 

derivados de la pesca marítima semanalmente, y que el monto monetario 

de la compra está distribuido de la siguiente manera:  

 53% de las 85 personas que compran semanalmente invierten $ 15.000 

semanal. 

 El 27%, compran $10.000,  

 El 10% realiza sus compras por un monto del $20.000 en la semana,  

 Y por ultimo tenemos una igualdad en porcentaje entre las personas que 

compran $25.000, y $30.000, con una participación en el mercado del 5%. 

 

Cuadro 40. Consumo quincenal 

QUINCENAL % QUINCENAL 

R/ PERSONAS 

ENCUESTADAS 

A- $10.000 15% 6 

B- $15.000 58% 23 

C- $20.000 15% 6 

D- $25.000 5% 2 

E- $30.000 8% 3 

TOTAL 100% 40 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 18. Compra quincenal 

 

 
Fuente: Los autores 

15% 

58% 

15% 

5% 
7% 

COMPRA  QUINCENAL 

A- $10.000 

B- $15.000 

C- $20.000 

D- $25.000 

E- $30.000 
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Según los resultados de las encuestas, un 26% de las 152 personas encuestadas, 

realizan sus compras quincenalmente, estas personas realizan sus compras de la 

siguiente manera:  

 

 Un 58% de las 40 personas que dijeron que compran pescado 

quincenalmente invierten $15.000 

 

 Existe una igualdad de porcentaje con un 15% entre las personas que 

compran $10.000, y $20.000quincenal,  

 

 Un 8% de los encuestados manifiestan que invierten en la compra de 

pescado un valor de $30.000,  

 

 Y por ultimo entre las personas encuestadas, hay un 5% que compra $ 

25.000 quincenalmente. 

 

Cuadro 41. Compra mensual. 

 

MENSUAL % MENSUAL 

R/ PERSONAS 

ENCUESTADAS 

A- $10.000 7% 2 

B- $15.000 15% 4 

C- $20.000 56% 15 

D- $25.000 7% 2 

E- $30.000 15% 4 

TOTAL 100% 27 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 19. Compra Mensual 

 

 
Fuente: Los autores 

7% 15% 

56% 

7% 
15% 

COMPRA MENSUAL 
A- $10.000 

B- $15.000 

C- $20.000 
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Según la encuesta realizada se puede analizar que un 18% de las 152 personas 

encuestadas realizan sus compras mensualmente, el monto que determinan para 

la compra de pescado esta determinado de la siguiente manera:  

 

 El 56% de estas 27 personas manifiesta que compran pescado por un valor 

de $ 20.000 al mes,  

 

 Existe una igualdad en los porcentajes de las personas que realizan sus 

compras por valores de $15.000, y $30.000 esta igualdad está dada por un 

porcentaje del 15%,   

 

 Por otro lado también existe igualdad del 7% de las personas encuestadas 

que dicen que compran pescado por valor de $10.000, y $ 25.000, 

mensuales. 

 

 

2.3.3.4. Trabajo de campo 

 

 

El día domingo 20 de mayo del 2012 nos dimos a la tarea de realizar la encuesta 

que nos permita analizar la viabilidad de la comercializadora y distribuidora de 

productos derivados de la pesca marítima. 

 

Para la realización de esta encuesta, fue necesario contar con la ayuda de 100 

personas, se recibió apoyo y ayuda de familiares, amigos y conocidos, fue 

necesario distribuir las encuestas alrededor de todo el municipio, en especial en 

familias de trabajadores agrícolas, o de corte de caña,  esta actividad se dio inicio 

a las 9:00 y se finalizo a la 1:00 PM, en este lapso de tiempo, se interactuó con las 

personas, y se explico el motivo de la encuesta, a lo cual se mostraron muy 

agradados, ofrecieron su colaboración, uno de los inconvenientes que se 

presento, fue personas las cuales no sabias escribir, ni leer, para lo cual se tomo 

la decisión de que uno de nosotros fuera escribiendo mientras se leía la encuesta 

y la persona tomaba su decisión,  no hubo personas que fueran apáticas o 

manifestaran inconformidad. 

 

La realización de esta encuesta fue muy fructífera para nosotros, pues nos 

permitió conoces como es la interacción con los posibles clientes, y conocer las 

opiniones, como también conocer el lenguaje corporal al momento de realizar la 
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encuesta, aprendimos que el trabajo de campo no es fácil, ya que hay que saber 

dirigirse a las personas, sin causar malestar, y lograr captar su atención y 

colaboración, la realización de esta encuesta nos la gozamos al máximo sacando 

el mayor provecho para nuestro crecimiento profesional, de lo que si estamos 

seguros es de que esta es la mejor forma de conocer lo que el cliente quiere o 

necesita. 

 

Realizando un análisis detallado de las respuestas y opiniones de las personas 

encuestadas, podemos decir que este es un mercado en el cual existe una buena 

demanda por los productos derivados de la pesca marítima, pero en la oferta 

existen grandes debilidades en variables fundamentales, para saber cuáles son 

las debilidades se realiza el análisis de las 4 P. (plaza, precio, producto, 

promoción). 

 

Producto. Con respecto al producto que se ofrece se pudo conocer que existen 

dos grandes debilidades en el mercado, que son: productos de muy baja calidad, y 

que no hay variedad, esto hace que los clientes se aburran o se abstengan de 

consumir pescado, pues se torna monótono este tipo de consumo. 

 

Precio. El precio de los productos en este municipio, según los participantes del 

grupo focal, esta razonable en cuanto a costos, pero lo que no tiene comparación 

es el precio referente a la calidad, pues manifiestan que los productos al ser de 

mala calidad deberían de estar acorde con su precio. 

 

La plaza. Se determino que la plaza que es la oferta de este tipo de productos, 

carece de fuerza, para la comercialización en detalle que logre satisfacer la 

demanda de los clientes, hay mucha debilidad ya que estos supermercados no 

tienen como razón social este tipo de comercialización y esto hace que los 

productos sean limitados, lo que quiere decir que se ofrece lo básico. Por otro lado 

los vendedores ambulantes también hacen parte de la plaza de este tipo de 

mercado, pero estos presentan gran debilidad en la calidad del producto, ya que 

cuentan con unas normas de higiene ni conocimientos de manipulación de 

alimentos, esto hace que las personas se limiten al momento de su compra. 

 

La promoción. Según lo dicho por las personas integrantes del grupo focal, se 

pudo conocer que en este municipio la oferta de este producto utiliza estrategias 

de ventas como lo es la promoción solo para salir de inventarios acumulados que 

suelen estar en mal estado, esto hace que las personas relacionen la promoción 

con la calidad del producto. 
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2.4. PLAN DE MERCADEOS. 

 

En este plan de mercadeo se describe las estrategias que se van a utilizar, para  

lograr el propósito de lograr los resultados provistos en términos de ventas y 

servicios 

 

 

2.4.1. Estrategia de ventas.  

 

Una de las primeras tareas consiste en dar al cliente lo que verdaderamente 

necesita para satisfacer sus necesidades.  

 

Los clientes iniciales, serán personas de los estratos 1 y 2 del municipio de 

Miranda los cuales se autodenominan afrocolombianos, o afro descendientes, 

estas personas, tienen en común que su fuente de ingresos es la actividad de 

corte de caña de azúcar, la mayoría de estas personas provienen de la región del 

pacifico y zonas costeras de nuestro país, y que por cultura consumen el pescado, 

manifiestan que este tipo de productos es de gran beneficio para la salud por la 

cantidad de nutrientes que contienen y que además de eso es un producto de fácil 

acceso, y preparación. A estos será a quienes la comercializadora de productos 

derivados de la pesca dedicara su fuerza de ventas. 

 

El precio es fundamental, la capacitación que se dará a los colaboradores en 

atención al cliente, para que hagan sentir a estos que son importantes para la 

empresa, la variedad de productos, y la forma como se muestren que será en 

vitrinas congeladores panorámicas, en forma ordenada y bien clasificados, un 

agradable ambiente de las instalaciones hará sentir cómodos a los clientes, y 

atraídos, las promociones son fundamentales en las estrategias de ventas, estas 

se harán en forma gradual y ocasional, para lograr en los clientes una expectativa 

de promociones y generar su atención, logrando fidelización, se dará cubrimiento 

a todo el mercado real del municipio de Miranda, pero se espera incrementar los 

clientes, ampliando nuestro producto a mercados y municipios vecinos, en los 

cuales también hay una gran participación de estos tipos de clientes. 
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2.4.2. Estrategias de precio.  

 

El precio de los productos de la comercializadora y distribuidora, se podrá 

determinar según los siguientes factores: 

 

 

2.4.2.1. Precio fijado por el mercado.  

 

Es el precio medio de los productos que es determinado por el mercado o por el 

propio entorno competitivo del negocio, es decir que el valor que paga el 

comprador a cambio de utilidad que recibe por la adquisición de un producto, debe 

de mantener cierto equilibrio con la economía de los consumidores que se muevan 

en la zona de influencia del negocio. Para establecer una política de precios, es 

preciso tener un buen conocimiento del comportamiento de compra de los clientes, 

el valor que para ellos representa el producto adquirido, y su traducción en precio, 

así como la imagen que tenga de los productos ofrecidos. 

 

 

2.4.2.2.  Precio fijado por la estructura de costos de la empresa.  

 

El precio que se establezca a los productos debe permitir cubrir los costos de 

operación de la empresa  y tener un margen de utilidad, la fijación de este precio 

puede ser un poco complicada, pues para poder cubrir los costos y dejar utilidad 

se necesita que los gastos de la empresa no sea tan elevados, se debe de 

analizar cada rubro de costos y gastos con el fin de optimizarlos de la mejor 

manera y reducirlos al máximo para poder que las ventas puedan ser eficientes en 

el cubrimiento y sostenimiento de la empresa en el mercado. 

 

 

2.4.2.3. Precio fijado por la competencia.  

 

Los precios fijados por los competidores proporcionan una herramienta informativa 

fundamental para poder fijar los precios acordes a las condiciones propias de la 

zona y a su área de influencia, es muy importante conocer cuál es la fijación de 

precios de la competencial, cuáles son sus gastos y su margen de utilidad, cual es 

la procedencia de los productos, que tipo de estrategia de ventas utilizan, cual es 
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la promoción a utilizar, se tiene que analizar cuál es la reacción de los cliente al 

momento de la compra en la competencia, con respecto al precio.  

 

 

2.4.2.4.  Precio fijado por penetración al mercado.  

 

Esta estrategia de precio se puede utilizar para captar la atención de los cliente, 

para poder fijar el precio de esta manera se debe de haber conseguido la materia 

prima a un buen precio de tal forma que de margen para bajarlo y aun así obtener 

rendimientos, para esta fijación se debe de establecer un precio que esté por 

debajo del establecido en el mercado, se baja el porcentaje de ganancia, pero se 

logra captar la atención de los cliente, esto servirá para que el cliente conozca la 

empresa, y se fidelice. 

 

 

2.4.3. Estrategia de promoción.  

 

La etapa inicial del negocio representa un momento clave para el posterior éxito 

del mismo, porque será el momento no solo en el que se dará a conocer si no que 

garantizara la continuidad y frecuencia de compra de los clientes. Es de gran 

importancia entrar en el mercado con una excelente imagen en todo sentido, como 

lo que se quiere es que las personas conozcan los productos ofrecidos, se 

requiere fijar una estrategia de promoción, tal como dar un 2 x1, o una disminución 

en los precios, o obsequios por la compra, entre otros. Para darse a conocer es de 

gran importancia la publicidad, se puede hacer repartiendo volantes, o con 

anuncios en la radio, o con un voz a voz, también empacar los productos en 

bolsas con el logo tipo de la empresa. 

 

Esta publicidad es buena pero hay que ser muy cautelosos al momento de invertir 

en esta, la mejor forma de hacer publicidad, es dando una excelente atención al 

cliente, pues de esta manera habrán cliente satisfechos que hablaran bien de la 

empresa y la recomendaran, esto atrae más clientes y pueden llegar a posicionar 

la imagen del negocio. 

 

Otra estrategia que se puede utilizar es la de implementación de factores 

secundarios como lo son os valores agregados, estos son los servicios adicionales 

que se entregaran al cliente posterior a la venta, por ejemplo la un servicio a 
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domicilio, o dar folletos de recetas con que se realizan con los productos 

adquiridos en la comercializadora. 

 

 

2.4.4.  Estrategias de distribución y ventas.  

 

Para las ventas se realizaran al detalle y al por mayor, logrando satisfacer las 

necesidades de diferentes clientes, la distribución se realizara de forma 

personalizada, empleando la moto furgón para entregar la mercancía de forma 

optima, y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

 

 

2.4.4.1. Rotación de los productos.  

 

En la comercializadora y distribuidora de productos derivados de la pesca 

marítima, es muy importante  a la hora de la fijación de los márgenes. Pues los 

precios dependen de la necesidad de salir de la mercancía almacenada, Lo más 

común es establecer como producto principal el mas apetecido por el mercado, y 

los demás productos darlos a conocer por medio de promociones, de esta manera 

se lograra que los clientes diferencien y tengan argumentos a la hora de escoger 

sus productos. Este tipo de productos necesita una constante rotación, pues al 

tratarse de un producto que no se puede mantener mucho tiempo congelado ni 

descongelado, porque puede causar que se deteriore y se pudra, lo cual traería 

muchas pérdidas para la empresa, es por eso que es muy importante analizar bien 

el mercado, la demanda, y así poder traer la cantidad necesaria para satisfacer las 

necesidades de los clientes, garantizando beneficios para la empresa. 

 

 

2.4.4.2. La creación del ambiente. 

  

Es decir, la realización de los cambios en la distribución del establecimiento, 

nueva decoración y productos y contando con una excelente limpieza, mantiene 

un ambiente agradable que es fundamental para que el cliente se sienta a gusto, y 

atraído, estos son grandes estímulos visuales que hacen se genere y se mantenga 

una excelente imagen que es fundamental para el beneficio de la empresa. 
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2.4.4.3. Atención personalizada.  

 

Todos los colaboradores están capacitados para una excelente atención en forma 

personalizada al cliente y están en la mejor disposición para entregar la mejor 

imagen, también se pretende que los colaboradores recuerden el nombre de los 

clientes de esta manera, la atención será más especificada. Ya que los según 

encuestas realizadas demuestran que en un gran porcentaje de los clientes 

profieren que se dirijan a ellos por su nombre. 

 

 

2.4.4.4. Calidad de los productos.  

 

Este es un factor que logra desestabilizar una empresa en torno a su mercado, 

pues la calidad habla del nombre y buen prestigio de la empresa, la calidad es la 

carta de presentación en cuanto a beneficios saludables para los clientes, tener 

productos frescos y de primera calidad lograra que los clientes depositen su 

confianza logrando su retorno y frecuencia de compra. 

 

 

2.4.4.5. Servicio a domicilio.  

 

Este tipo de servicios normalmente están condicionados al calor de la compra que 

realice el cliente, pero en cualquier caso, el valor de la compra mínima para este 

servicio lo establece la gerencia de la comercializadora y distribuidora. 

 

 

2.4.4.6. Rótulos.  

 

Permite identificar el establecimiento con el nombre o logotipo del mismo. El 

diseño del rotulo externo o aviso exterior, debe de estar acorde con lo que se 

requiere proyectar del negocio, debe de ser llamativo, muy informativo, y 

permanecer en perfecto estado, pues es una carta de presentación a primera 

vista, también es recomendable que cada uno de los productos que se manejan 

estén bien identificados con letreros con el fin de facilitar la búsqueda al 

consumidor, el letrero o aviso de los precios es fundamental para que el cliente se 

oriente y revise su nivel de compra. 
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2.4.4.7. Entradas al punto de venta.   

 

Las entradas que tenga el negocio deben ser amplias, y permanecer despejado 

esto facilita una vista panorámica desde el exterior, permitiendo que el cliente se 

sienta atraído, estas entradas deben de estar sin canecas de basura, bultos, cajas, 

entre otras, que obstaculicen el acceso de los clientes. 

  

 

2.4.4.8. Vitrinas panorámicas.  

 

Son importantes ya que estas permiten que el cliente tenga un contacto visual 

directo con el producto, estas deben de permaneces llenas, y bien aseadas, los 

productos tienen que permanecer ordenados, en excelente estado, para que 

logren la atención del cliente. 

 

 

2.4.4.9. Decoración.  

 

Se debe mantener un ambiente agradable que invite a los consumidores a 

ingresar, y a realizar la compra, para esto es necesario adornar con objetos 

referentes a la actividad, el orden y la limpieza son esenciales para que las 

decoraciones logren su objetivo. 
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3. ANALISIS TÉCNICO OPERATIVO 

 
 
En este  capítulo se definirán los procesos que se deben tener en cuenta para la 
comercialización de productos derivados de la pesca marina, igualmente se define 
la maquinaria y equipos con los que se deberá contar, no solo para la 
conservación de los productos, sino para  exposición a los clientes en el punto de 
venta.  
 
 
3.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
La actividad única de Proa Pez es la comercialización de productos derivados de 
la pesca marina en el Municipio de Miranda Cauca, teniendo en cuenta que la 
comunidad de este Municipio no cuenta con una empresa diferente a lo 
supermercados que comercialice este tipo de productos. 
 
 
3.1.1. Producto.  

 

A continuación  se relacionan los productos que proa pez comercializará. 

 Bocachico 

  Tilapia Roja 

 Camarón 

 Filete 

 Trucha 
 
 
3.1.2. Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 
3.1.2.1. Ámbito del proyecto.   

 
Proa Pez tendrá su ubicación en el Municipio de Miranda Cauca, teniendo en 
cuenta que no se cuenta con una empresa diferente a los supermercados que 
ofrezca este tipo de productos. 
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3.1.2.2. Tamaño del Proyecto.  

 

La estructura física de Proa pez tiene unas dimensiones de: 6 de ancho, por 16 de 
fondo por 4 de alto. 
 
Estará ubicada en la calle 5B del barrio La Cabaña en el Municipio de Miranda 
Cauca, lugar estratégico teniendo en cuenta que queda en la Galería del municipio 
 
 
Imagen 6. Estructura física de Proa Pez 

 
Fuente: Los autores 

 
3.1.2.3. Ficha técnica equipos y maquinara  

 

Cuadro 42. Ficha técnica equipo y maquinaria 

 

PRODUCTO 
CARACTERISTICA
S DEL PRODUCTO 

EMPRESA  PRECIO  
OBSERVACIO

NES 

Cuarto Frio 
MODULAR 4” CON 
PISO 4”  5,00mt 
4.00mt 7,00mt 

Rojas 
Hermanos 

 $ 
58.000.00
0  

Teniendo en 
cuenta que 
ambos 
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AMBIENTE  ENTRE 
-15ºC Y -18° PAGO 
A 15 DIAS 

Frio Cali 

 $ 
55.804.88
8  

proveedores 
ofrecen las 
mismas 
características y 
productos, se 
contratará el 
servicio con Frio 
Cali 

Nevera 
Panorámica 

Laterales en vidrio y 
acero con un 
moderno diseño 
para brindar una 
excelente exhibición 
y mayor resistencia, 
diseñada para 
brindar la mejor 
exhibición del 
producto en un sólo 
tendido. De esta 
forma se brinda la 
mejor exhibición de 
productos para 
cárnicos, lácteos 
charcutería y 
delicatessen en 
general. Este 
modelo tiene 
bodega de 
almacenamiento. 

Supernordic
o 

      
2.000.000  

Se realizará la 
compra en con 
este proveedor, 
ya que fue el 
único  cotizado 

Bascula 
Eléctrica 

 Bascula electrónica 
de trabajo pesado 
con Indicador 
electrónico tipo solo 
peso, con 
plataforma en tubo 
con  pintura 
horneable y cubierta 
acero inoxidable 
,indicador con 
display tipo LED 
(rojo), interfase de 
comunicación 
RS232, operación 
con batería 

Basculas 
Ingeniería 

      
2.000.000  

Se realizará la 
compra en con 
este proveedor, 
ya que fue el 
único  cotizado 
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recargable y 
adaptador de 8.5 V 
(incluido), unidades 
en kg, 10000 
divisiones. 

Moto con 
Nevera 

Cuatro tiempo con 
nevera AKT 

      
7.000.000  

Se hará la 
compra en AKT 
motos ya que es 
la empresa con 
la que se 
confirmó vende 
este articulo, 
aunque el 
tanque de 
enfriamiento hay 
que hacerlo 
aparte y cuesta 
aproximadamen
te 2000000, es 
por esto que se 
cotiza el total 
del articulo en 
7000000 

Bascula 
Gramera 

Bascula gramera, 
liquidadora, base en 
acero inoxidable 

Basculas 
Ingeniería 

      
1.200.000  

Se realizará la 
compra en con 
este proveedor, 
ya que fue el 
único  cotizado 

Caja 
Registrador

a 

Display de 2 líneas 
alfanuméricas, 500 
plus estándar y 
máximo de 1800, 
puerto RSC232C Sharp 

         
400.000  

Se realizará la 
compra en con 
este proveedor, 
ya que fue el 
único  cotizado 

Computador 
de mesa 

• Procesador: Intel 
Pentium Dual Core 

Almacén 
Éxito 

      
1.399.000  

El equipo a 
comprar será el 
ofrecido por el 
Almacén éxito, 
aunque sale un 

Sistema 
Operativo:  Windows 
8, Memoria:  4 GB 
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DDR3 poco más 
costoso y ofrece 
las mismas 
características 
que el de La 14, 
la marca de 
equipo es más 
reconocida en el 
mercado 

Disco Duro:  500 
GB, Pantalla: 17" - 
20" 

Wifi, Teclado, 
mouse 

Almacén la 
14 

      
1.204.000  

Garantía: !2 Meses 

Forma pago: 
Contado 

Impresora 
Tinta 

Multifuncional 4 en 1 
Funciones: 
Impresión, Escaneo, 
Fotocopiado, Fax, 
resolución del fax 
300 x 300 dpi,, 
garantía 1 año, 
forma de pago de 
contado 

Almacén 
Éxito 

         
369.000  

Se hará la 
compra de la 
impresora 
multifuncional 
en el Almacén 
Éxito, teniendo 
en cuenta que 
ofrece los 
mismos 
servicios, igual 
garantía y 
marca a un 
precio mas 
económico 

La 
Bodeguita 

         
425.000  

Impresora 
de Punto 

Matricial de 9 
agujas, Dirección de 
impresión: 
búsqueda lógica 
bidireccional, 
Espaciado de línea: 
1/6, o programable 
en incrementos de 
1/216 de pulgada, 
Impresión original y 
4 copias, pago de 
contado 

La 
Bodeguita 

         
479.000  

La compra se 
realizará en esta 
empresa 
teniendo en 
cuenta que es el 
único valor con 
el que se cuenta 

Silla  

Silla de escritorio 
con brazo, garantía 
1 año, pago de 
contado 

Almacén 
Éxito 

         
159.000  

La compra de la 
silla se hará en 
el almacén 
éxito, teniendo 
en cuenta que 
es mas 
economía, 
cumple el La 14 

         
199.000  
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mismo tiempo 
de garantía, 
ofrece las  
mismas 
condiciones de 
pago y cumple 
la misma 
función 

Escritorio 

Escritorio de 
madera, tipo oficina, 
con cajones, 
garantía 1 año, pago 
de contado 

Almacén 
Éxito 

         
199.900  

La compra del 
escritorio se 
hará en el 
almacén La 14, 
teniendo en 
cuenta que es 
mas economía, 
cumple el 
mismo tiempo 
de garantía, 
ofrece las  
mismas 
condiciones de 
pago y cumple 
la misma 
función La 14 

         
189.000  

Archivador 

Archivador con 
niveladores con 
protegidos con 

polipropileno HR 
5/16?x2? para evitar 
ralladuras en el piso. 

Correderas en 
lámina cold rolled 

calibre 18 (full 

Homecenter 
         

452.900  

Se realizará la 
compra en 

Homecenter, ya 
que fue el único 

proveedor 
cotizado 
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extensión). La 
cajonera cuenta con 
2 cajones y 1 gaveta 
con capacidad para 

fólder colgante 
tamaño oficio. Cada 
gaveta posee tope 

para evitar su caída. 
Limpieza por 

aspersión total en 
desengrasante, 

desfosfatizante y 
sellante. Pintura 
electrostática, 

gavetas montadas 
sobre correderas 
independientes 
remachadas, 
sistema de 

seguridad tipo 
trampa, frentes en 

lámina. 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.2.4. Estructura y obras de ingeniería civil. Véase imagen del plano en  

 

3.1.3. Diagramas y planes de Desarrollo.  

 

A continuación se presenta el plan Funcional, diagramas de flujo y fichas técnicas 
de acuerdo a proceso a realizar. 
 
 
3.1.3.1. Plan funcional general  
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Imagen 7. Plan funcional general 

 
FUENTE: Los Autores 

 
 

3.1.3.2. Diagrama del flujo del proceso 

 

Proceso de compra de mercancía 
 

Imagen 8. Proceso de compra de mercancía 

 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Proceso de Compra de Mercancía: El proceso inicia cuando se revisa la 
cantidad de pescado que se requiere para comercializar, se solicitan las 
cotizaciones a los proveedores  que se encuentran en la base de datos; una vez 
recibida las cotizaciones se revisa cual se ajusta al presupuesto definido para 
este, y cual cumple con las condiciones de calidad y pago requeridas por Proa 
Pez. 
 
Definido el proveedor con el cual se hará la compra, se genera orden y se entrega 
a Gerencia, quien dará su aprobación o negación para la compra. Aprobada la 
orden, se procede hacer el pedido al proveedor. 
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Recepción de Mercancía 

 
Proceso de Recepción de Mercancía: Se recibe mercancía solicitada a 
proveedor, inicialmente se revisa el contenido de las cajas, si éste está de acuerdo  
a las condiciones pactadas, se procede con la revisión de la calidad de la 
mercancía, un vez revisada y confirmado su estado, se procede con el recibo de 
esta y de la factura. 
La mercancía es almacenada en el cuarto frio para su conservación y la factura se 
entrega al encargado para dar trámite y seguido el pago al proveedor 
 
 

Imagen 9. Proceso de Comercialización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Proceso de Comercialización: Una vez seleccionada la mercancía que se 
venderá a los clientes, se procede con la ubicación a las vista de los clientes, si la 
compra de la mercancía es al por mayor, se procede con la separación, una vez 
revisada, se empaca y se entrega al cliente, caso igual cuando la venta es al 
detalle, se entrega al cliente su pedido y se recibe dinero por la venta realizada. 
 

Mercancía 
almacenada en Cuarto 

Frio 

Venta al por 
mayor? 

NO SI 

Selección de mercancía 

Al detalle Separado de Mercancía 
solicitada 

Revisión de mercancía 

Empaque de mercancía 

Recibido de dinero 

Ubicación de mercancía 
en punto de venta 

Venta de Mercancía Aprobado? NO SI 

Entrega de mercancía 
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3.1.3.3. Descripción de las operaciones 

 

Cuadro 43. Descripción de las operaciones 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

FICHA DE PROCESO SG - PC.01 

PLANEAR 

PROCESO: Compra 
mercancía 

PROPIETARIO: Compras 

OBJETIVO: 

Negociar con proveedor que ofrezca no solo un buen costo, 
sino una excelente calidad en la compra de la mercancía 

ALCANCE:  

 Empieza: Revisión de la mercancía requerida  

Incluye: Cotizaciones y relaciones constantes con proveedores 

Termina: Se genera Orden de Compra 

PROVEEDOR: CLIENTE: 

Se solicita cotización a 
proveedores que se tiene en 
la base de datos  

Finalmente la mercancía es 
recibida por el personal de Proa 
Pez, encargado para esta tarea  

HACER 

ENTRADAS: SALIDAS: 

Cantidad de mercancía a 
requerir, precio, orden de 
compra 

Elección de la mejor cotización, 
no solo en precio, sino también 
en calidad y facilidades de pago 

REGISTROS: 
VEA DIAGRAMA DEL 
PROCESO: 

Cotizaciones, contratos, 
convenios y orden de 
compra 

Proceso de compra de 
mercancía. 

VERIFICAR 

VARIABLES A 
CONTROLAR: 

INSPECCIONES/CONTROLES: 

Se debe controlar que la 
mercancía solicitada sea la 
entregada por parte del 
proveedor, esto en cuanto a 
calidad y peso 

Orden de compra 

INDICADORES: 

El seguimiento al despacho de la mercancía de acuerdo  de la 
orden de compra generada por parte de proa pez  

ACTUAR 
PRODUCTO NO CONFORME: 

Si se considera que la mercancía solicitada no cumple con las 
condiciones, se cancela proceso de compra 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA: 

Exigencia a los proveedores 
con el cumplimiento de los 
acuerdo 

cumplir y hacer cumplir los 
contratos firmados con los 
proveedores 

Elaborado por: 
Revisado 
por: 

Aprobado por: Fecha: 

Fuente: Los autores 

 
 
Cuadro 44. Descripción de las operaciones II 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

FICHA DE PROCESO SG - PC.01 

PLANEAR 

PROCESO: Recepción de 
Mercancía 

PROPIETARIO: Operativo 

OBJETIVO: 

Verificar que la mercancía es recibida de acuerdo a la orden 
generada 

ALCANCE:  

  

Empieza: Se Recepciona  mercancía enviada por el proveedor 

Incluye: Revisión y recibo de mercancía 

Termina: Se paga factura al proveedor 

PROVEEDOR: CLIENTE: 

El proceso es alimentado por 
el personal operativo 

Mercancía recibida para 
almacenamiento y disposición 
final 

HACER 

ENTRADAS: SALIDAS: 

Orden de Compra Remisión de mercancía y factura 

REGISTROS: 
VEA DIAGRAMA DEL 
PROCESO: 

Remisión de mercancía 
proceso de Recepción de 
Mercancía 

VERIFICAR 

VARIABLES A 
CONTROLAR: 

INSPECCIONES/CONTROLES: 

Se revisa la calidad del 
producto y el peso 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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INDICADORES: 

Se realiza seguimiento a la mercancía en el almacenamiento 
en el cuarto frio y en la exposición al cliente  

ACTUAR 

PRODUCTO NO CONFORME: 

NO se recibe y se informa al comprador 

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA: 

Exigencia a los proveedores 
con el cumplimiento de los 
acuerdo 

cumplir y hacer cumplir los 
contratos firmados con los 
proveedores 

Elaborado por: 
Revisado 
por: 

Aprobado por: Fecha: 

Fuente: Los autores 

 
Cuadro 45. Descripción de las operaciones III 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

FICHA DE PROCESO SG - PC.01 

PLANEAR 

PROCESO: 
Comercialización 

PROPIETARIO: Ventas 

OBJETIVO: 

Ofrecer y garantizar un buen servicio al cliente 

ALCANCE:  

  

Empieza: Se encuentra la mercancía almacenada en el cuarto 
frio 

Incluye:  

Termina: Se recibe dinero por parte del cliente 

PROVEEDOR: CLIENTE: 

El proceso es alimentado por 
el personal operativo 

La mercancía es ubicada a vista 
y  disposición del cliente  

HACER 

ENTRADAS: SALIDAS: 

  Venta de todos los productos 

REGISTROS: 
VEA DIAGRAMA DEL 
PROCESO: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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copia de factura entregada a 
los clientes 

proceso de comercialización 

VERIFICAR 

VARIABLES A 
CONTROLAR: 

INSPECCIONES/CONTROLES: 

El trabajo realizado por el 
personal operativo 

Seguimiento a la mercancía 
recibida y vendida 

INDICADORES: 

Haciendo un comparativo entre lo solicitado al proveedor y lo 
vendido en el punto de venta, se hace inventario  

ACTUAR 

PRODUCTO NO CONFORME: 

  

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA: 

    

Elaborado por: 
Revisado 
por: 

Aprobado por: Fecha: 

Fuente: Los autores 

 
 
3.1.4. Tecnología.  

 

Inicialmente Proa Pez no tendrá ninguna inversión en cuanto a tecnología, ya que 
la contabilidad se contratará externa, al igual que la contratación de personal. 
 
La única herramienta tecnológica que se utilizará será el Internet y este será 
contratado con DIRECTV, ya que para el municipio de Miranda no existe cobertura 
para de otras empresas que ofrezcan el  servicio requerido por Proa Pez. 
 
 
3.1.5. Selección del Equipo 

 

3.1.5.1. Calculo de la maquinaria y equipos 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


103 
 

Cuadro 46. Cálculo de la maquinaria y equipos 

ACTIVOS FIJOS 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios 3 189.000 567.000 

Sillas  6 159.000 954.000 

Archivador 1 452.900 452.900 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     1.973.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN       

Computador HP de mesa 3 1.399.000 4.197.000 

Impresora 1 369.000 369.000 

Impresora de Punto 1 479.000 479.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN     5.045.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Cuarto Frio 1 28.804.888 28.804.888 

Nevera Panorámica 2 2.000.000 4.000.000 

Bascula eléctrica 1 2.000.000 2.000.000 

Moto con nevera 1 7.000.000 7.000.000 

Bascula Gramera  1 1.200.000 1.200.000 

caja registradora 1 400.000 400.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     43.404.888 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
  

50.423.788 
Fuente: Los autores 

 
 

3.1.5.2. Descripción de la maquinaria y equipos 

 

Imagen 10. Cuarto frio 

 

 
Fuente: (Ingerack, 2013) 

El cuarto frio se 
utilizará como bodega 
para almacenar la 
mercancía que no va 
directamente al 
público, la medida es 
4x4x4,  
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Imagen 11. Refrigerador  Panorámico 

 

Este refrigerador se ubicará a la 
vista del público, ya que en este 
se ubicará la mercancía que se 
venderá al detalle, es decir, por 
kilogramos de acuerdo a la 
necesidad de cada cliente. 

Fuente: («Nevera panorámica - Buscar con Google», s. f.) 

 
Imagen 12. Sierra Eléctrica o sin fin 

 
 
Fuente: (TDESCO, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 
Esta herramienta será utilizada 
para cortar el pescado, es 
indispensable teniendo en 
cuenta que la mercancía se 
encuentra congelada, y que de 
acuerdo a la necesidad del 
cliente debe ser cortado, ya 
que el tamaño del peso no 
indica que venga en un 
determinado kilo, se corta de 
acuerdo a la necesidad del 
cliente. 
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Imagen 13. Bascula Eléctrica 

 
 

Fuente: (GMS Group, 2013) 

 
Esta bascula será utilizada para 
verificar el peso de la mercancía 
que el cliente lleva al por mayor, a 
partir de 20 kilogramos. 

 
 

Imagen 14. Moto Carga 

 

 
Este vehículo se requiere en el caso 
que el cliente requiera se le lleve su 
pedido a domicilio, el termoquin es 
especial para conservar el frio, 
garantizando al cliente que su producto 
llegue en el estado indicado, no solo 
para su consumo.  

 
Fuente: (Prefibra, 2013) 
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Imagen 15. Bascula liquidadora 

 

 
La báscula liquidadora será la utilizada 
en la venta al detalle, ya que esta pesa 
en una cantidad menor e indica el 
costo por kilo y el precio que el cliente 
debe cancelar de acuerdo al peso de 
su producto elegido. 

Fuente: (GMS Group, 2013) 

 
 

Imagen 16. Caja Registradora 
 

 
Fuente: (Spos colombia, 2013) 

 
 

 
Esta permite llevar un control sobre la 
venta realizada, arroja una factura 
donde indica, razón social de la 
empresa, NIT, dirección, precio por kilo 
y precio total que debe cancelar el 
cliente. 
Es el soporte tanto para el cliente como 
para la empresa, ya que 
contablemente esta información es 
indispensable para el inventario. 

Imagen 17. Escritorio 

 
 
Fuente: (HOMECENTER, 2013) 

 
Se ubican en la oficina y se 
utilizan como soporte para el 
computador. 
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Imagen 18. Silla de oficina 

 

 
 
Fuente: (HOMECENTER, 2013) 

 
 
 

 
Se ubicará en las oficinas donde se 
establezca. 

Imagen 19. Archivador 

 

 

 
Este será utilizado por la secretaria, en 
el se almacenarán todos los 
documentos soportes que sean 
generados de la actividad de la 
empresa.  

Fuente: (HOMECENTER, 2013) 
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Imagen 20. Computador de  mesa  

 
Fuente: (HOMECENTER, 2013) 

 
En este se almacenara toda la 
información referente con el 
funcionamiento de la empresa. 

 
 
Imagen 21. Impresora Multifuncional  

 
Fuente: (hp Productos, 2012) 

 
Sirve como impresora, escáner y 
fotocopiadora, será utilizada única y 
exclusivamente por el personal de la 
empresa, de acuerdo a su 
requerimiento 

 
 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la localización  del proyecto,  se realizó el estudio de viabilidad para la 
creación de una comercialización de productos derivados de la pesca marítima 
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para el Departamento de Miranda Cauca, ya que este municipio no cuenta con 
comercializadoras de pecado, sus fuentes de comercialización son dos 
supermercados que existen en el municipio y vendedores ambulante, sin embargo 
y de acuerdo a la información de la alcaldía  de Miranda, existe un grupo 
interinstitucional que adelantan acciones de inspección, vigilancia y control de 
expendios estacionarios y ambulantes dedicados a la venta de productos de la 
pesca en el municipio, con el objetivo de evitar enfermedades entre los posibles 
consumidores, por eso se activó el plan de contingencia por parte de la secretaria 
de salud municipal.se analizo el contexto social, cultural (Alcaldía Municipal de Miranda 
Cauca, 2013) 

 
 
3.2.1. Macro localización  

 
Descripción Geográfica. Colombia 

 

 Localización:  
Situada en el extremo noroccidental de Suramérica, Colombia es el único país del 
subcontinente con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, con una 
superficie terrestre de 1'141.748 km2 y 928.660 km2 de dominios marítimos. 
 

Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y límites 
marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana 
y Haití. 
 

Ubicada entre los 4º de latitud sur, 12º de latitud norte y entre los 67º y 79º de 
longitud oeste, es una nación ecuatorial cuyo clima está determinado por los 
vientos alisios, la humedad y la altitud sobre el nivel del mar: a mayor altitud la 
temperatura es más baja.  
 

El régimen de estaciones es bimodal y en casi todo el territorio se presentan dos 
períodos de lluvia —de abril a junio y de agosto a noviembre— y dos de verano. 
El país disfruta de una luminosidad constante durante todo el año, con igual 
cantidad de horas diurnas y nocturnas. 
 

Regiones naturales: cinco universos 

 

 El Caribe: Esta región se extiende a lo largo de 1.600 km sobre el Caribe. 
Comprende desiertos en La Guajira; montañas de bosques húmedos y nieves 
perpetuas en la Sierra Nevada de Santa Marta, el macizo de litoral más alto del 
mundo (5.770 metros sobre el nivel del mar); ciénagas y sabanas en los 
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Departamentos de Magdalena, Cesar y Sucre; golfos con playas blancas como 
el de Morrosquillo; selvas en el Golfo de Urabá y los deslumbrantes paisajes 
del Mar Caribe.   

 

 Los Andes: La cordillera de Los Andes, la más larga del mundo, ingresa por el 
sur del país, en el Nudo de Los Pastos, donde se divide en dos. En el macizo 
colombiano, la principal estrella hidrográfica del país, se separa en tres ejes 
montañosos que atraviesan de sur a norte el territorio colombiano y genera una 
topografía quebrada, con cumbres que sobrepasan los 5.300 metros sobre el 
nivel del mar, extensos altiplanos, profundos cañones y amplios valles. 

 

 El Pacífico: A lo largo de sus 1.300 km de longitud, la costa Pacífica es una de 
las regiones más húmedas del planeta, con una pluviosidad de más de 10.000 
mm3 al año. Hacia el norte, donde la serranía del Baudó se interna en el 
océano formando bahías y ensenadas, es una zona selvática de gran 
biodiversidad. El sur, más plano y surcado por caudalosos ríos, se caracteriza 
por los acantilados y playas bordeadas de manglares. 

 

 La Orinoquía: Esta vasta zona, que llega hasta el río Orinoco en límites con 
Venezuela, es una llanura que extiende hacia el oriente sus sabanas 
salpicadas de matas de monte y bosques. Surcada por numerosos caños y ríos 
caudalosos, la Orinoquia abarca más de 230.000 km2, es decir el 20% del 
territorio nacional. En el suroccidente de la región se levanta la Serranía de La 
Macarena, formación montañosa independiente de los Andes, de inmensa 
biodiversidad, donde confluyen elementos naturales de los Andes, la Amazonía 
y la Orinoquía. 

 

 La Amazonía: Es una vasta llanura de más de 6.8 millones de km2, de los 
cuales 400.000 km2 corresponden a Colombia. Esta extensa selva, 
considerada el pulmón del planeta y uno de los mayores bancos genéticos de 
especies vegetales y animales, está habitada por numerosas comunidades 
indígenas que aún conservan sus formas de vida ancestrales. 

 

 Población: El nivel de competencia de los profesionales es comparable al 
de los países desarrollados. Un estudio realizado en 2003 por la ONU le da a 
Colombia el segundo lugar entre 30 países con poblaciones superiores a los 
20 millones de habitantes. La participación de la mujer es de las más 
importantes de América Latina. La ley estipula que por lo menos el 30% de 
los cargos en el sector público deben ser desempeñados por mujeres. 

 

  El 60% de la población es mestiza, el 20% de ascendencia europea, el 5% 
afrocolombianos, el 13,5% mezcla de africanos e indígenas y el 1,5% 
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indígenas puros. La diversidad ha generado un pueblo inteligente y 
laborioso, con gran riqueza cultural y un elevado nivel de educación: su tasa 
de alfabetismo supera el 92%. 

 
El gasto público en educación y salud es uno de los más significativos de 
América Latina: el índice de desarrollo humano de la ONU ubicó a Colombia 
en 2006 en el puesto 70. 

 

 Desarrollo Urbano: En las ciudades colombianas se concentra el 70% de la 
población. Más de treinta ciudades distribuidas en todo el país, con 
poblaciones superiores a los cien mil habitantes, se han convertido en polos 
de desarrollo regional. 

 
Bogotá se encuentra en un altiplano de tierras fértiles dedicadas a la 
producción lechera y al cultivo de flores de exportación, mientras que 
Medellín se localiza en medio de un valle rodeado de montañas, cerca de las 
regiones agrícola y minera de Antioquia. Cali está rodeada por el fértil valle 
del río Cauca, cubierto por enormes extensiones de caña de azúcar y 
Barranquilla es un importante puerto sobre el río Magdalena. 
 

 Infraestructura: Para aprovechar sus recursos naturales y las ventajas de 
su estratégica posición, el país ha construido una moderna infraestructura 
que le permite tener un desarrollo sostenido y comenzar a competir 
eficientemente en los mercados internacionales, de acuerdo con las 
tecnologías del siglo XXI. 
 

 Transporte: Colombia cuenta con diferentes medio de transporte 
 

 Aéreo: Colombia cuenta con ocho modernos aeropuertos internacionales 
que reciben aerolíneas de América Latina, Norteamérica y Europa. La 
accidentada topografía ha impulsado el desarrollo del transporte aéreo 
doméstico, con una de las redes de rutas más densas de América Latina, a 
través de más de 587 aeropuertos que comunican las regiones apartadas 
con el resto del país. 

 

 Marítimo: Como parte de la política de apertura hacia los mercados 
internacionales se han privatizado y modernizado los cuatro puertos 
principales: Buenaventura en la costa Pacífica y Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta en el litoral Caribe. Hay otros puertos especializados en la 
exportación de carbón, banano y petróleo y un muelle turístico para cruceros 
en Cartagena de Indias 

 

 Terrestre: Como parte de la política de apertura hacia los mercados 
internacionales se han privatizado y modernizado los cuatro puertos 
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principales: Buenaventura en la costa Pacífica y Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta en el litoral Caribe. Hay otros puertos especializados en la 
exportación de carbón, banano y petróleo y un muelle turístico para cruceros 
en Cartagena de Indias 

 

 Telecomunicaciones: Colombia ha modernizado sus telecomunicaciones. 
Hoy posee una moderna red digital de telefonía satelital y microondas y 
troncales de fibra óptica que cubren el país con millones de líneas fijas, 
servidas por 29 operadores locales y tres operadores nacionales de larga 
distancia. El país tiene cinco redes de telefonía celular con 28,5 millones de 
móviles y más de 7 millones de usuarios de Internet a junio de 2007. 

 

 Energía Eléctrica: Con una capacidad de generación de 13.6 Gwh., tanto 
hidroeléctrica como termoeléctrica, cubre más del 90% de la población, con 
un sistema de interconexión de redes que le permite utilizar plenamente su 
capacidad de generación para asegurar un fluido eléctrico estable y un 
excedente para exportar  Fuente: (Proexport Colombia, 2007) 

 
Departamento del Cauca.  

Extensión: 29308 km  
Fecha de Fundación: 1/1/1886  
No. de Habitantes: 979904 
 
Imagen 22 Mapa del Departamento del Cauca 

 
Fuente: (Colombia Info, s. f.) 

Cauca limita al norte con el Valle del Cauca; al sur con Nariño y Putumayo; al 
oriente con Huila y al occidente con el océano Pacífico. El territorio es llano y 
selvático al occidente sobre el Pacífico y montañoso al centro. La bota Caucana es 
piedemonte sobre la Amazonía. 
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La región del Cauca era poblada por numerosas tribus indígenas en tiempos 
prehispánicos: pijaos, paeces, jamundíes, calotos, pances, patías y guanacos, 
entre otros. Durante los tiempos coloniales el Cauca jugó un papel de primer 
orden, tanto en la economía como en la política y cultura de la Nueva Granada. 
Desde los primeros años el valle de Pubenza, donde ahora se encuentra Popayán, 
ofreció excelentes climas y tierras para el establecimiento de los europeos. 
 
La ciudad fue desde el principio un punto estratégico para la Nueva Granada, pues 
era paso obligado para ir de Quito a Santafé de Bogotá y de Quito a Cartagena, 
que era uno de los pocos puertos americanos autorizados para el comercio 
colonial. Popayán ha sido desde tiempos históricos de los principales centros 
intelectuales del país. La principal actividad económica del Cauca es la agricultura, 
seguida por los servicios y la industria. 
 
Dos de cada tres Caucanos viven en el campo, donde no cuentan con la mayoría 
de los servicios públicos básicos de energía, acueductos ni educación. El 
Departamento cuenta con el más alto porcentaje de población indígena en el país, 
la cual lucha de diversos modos por su supervivencia y preservación cultural. 
(Colombia Info, s. f.) 
 
 

3.2.2. Micro localización 

 
Límites del municipio: 

 
Norte. Con el Municipio de Florida (Departamento del Valle del Cauca). 
Oriente. Con el Municipio de Río Blanco (Departamento del Tolima). 
Sur. Con los Municipios de Corinto y Padilla (Departamento del Cauca). 
Occidente. Municipio de Puerto Tejada (Departamento del Cauca). 
Los límites específicos para el Municipio de Miranda tomados como referencia 
para este estudio, están dados conforme a la Ordenanza Número 67 de Mayo 11 
de 1.915 de la Asamblea Departamental del Cauca que se anotan al pie de la 
letra. 
 
Extensión total: 19959 hectáreas Km2 
Extensión área urbana: 3717 Km2 

Extensión área rural: 195877 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.120m.n.m 

Temperatura media: 24ºCº C 
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Distancia de referencia: 122 Km de la Capital 
 
El Municipio de Miranda se localiza al nororiente del Departamento del Cauca y 
según la división territorial de la Asamblea del mismo Departamento, corresponde 
a la Provincia de Camilo Torres.  Para la vigencia fiscal del año 2003 y conforme al 
Artículo 2º de la Ley 617 del 2000, la Alcaldía expide el Decreto No. 123 del 7 de 
Octubre de 2002 con el cual se establece que el Municipio de Miranda pertenece 
a la Sexta Categoría. 
 
El territorio municipal comprende un área de 19.959 hectáreas que se extienden 
desde los 950 m.s.m al extremo occidente en límites con Puerto Tejada hasta 
los 4.100 m.s.m. al extremo oriente municipal en límites con el Departamento del 
Tolima.  El área total se encuentra distribuida en 371.3 hectáreas para el área 
urbana municipal (Cabecera Municipal y Centros Poblados de El Ortigal y Santa 
Ana) y 19.587,7 hectáreas para el área rural. 
 
Su ubicación geográfica en el piedemonte de la Cordillera Central determina que 
su territorio se encuentre irrigado de oriente a occidente por los ríos Desbaratado 
y Güengüé, los cuales además de compartir área con otros Municipios, definen el 
límite municipal y departamental con Florida (Valle del Cauca), por el costado 
norte y con Corinto, por el costado sur, respectivamente.  Además, influye para la 
sectorización municipal en zona montañosa y zona plana, cada una con sus 
características particulares, que hacen del Municipio de Miranda un territorio de 
diversidad sociocultural y económica determinado por los grupos étnicos en él 
asentados, pero distantes unos de los otros. 
 
La cabecera municipal que lleva el mismo nombre del ente territorial, se encuentra 
a 1.120 m.s.m. y está localizada a 3º15’12” de latitud norte y 76º13’50” de longitud 
oeste, con una precipitación promedio anual de 1.379 mm., dista de Popayán, 
capital del Departamento del Cauca a 122 Km., de Cali centro comercial de gran 
importancia para la región a 47 Km. y de la vía panamericana que comunica 
Popayán – Santander de Quilichao - Cali a 14 Km. 
 
A nivel general la población rural municipal se distribuye principalmente en la zona 
de pisos térmicos cálido y templado, propiciando la concentración de 
asentamientos humanos mediante la formación de pequeños caseríos;  de 
acuerdo con las características ambientales (climáticas y topográficas) se ha dado 
la ubicación de los diferentes grupos étnicos, es así, como en la zona plana 
habitan negros y mestizos y en la zona montañosa indígenas y mestizos 
(campesinos). 
 
El sector primario de la economía está conformado por las actividades agrícolas, 
pecuarias, mineras y de producción forestal, por tanto este sector, constituye la 
primera actividad económica en el territorio municipal de Miranda. 
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El sistema industrial constituye la principal actividad económica de la zona plana 
del Municipio, que en su mayoría gira alrededor de la agroindustria.  Se 
encuentran industrias de gran importancia como el Ingenio del Cauca (INCAUCA) 
ubicado en la vereda de El Ortigal, esta empresa pertenece a la organización 
Ardila Lule y en Miranda está constituida por la empresa de Energía InCauca S.A 
(termoeléctrica), Refinería S.A (azúcar). E InCauca Aliresa S.A (fabrica refrescos 
como Twis). 
 
En la cabecera municipal de Miranda se encuentran las empresas INORCA, la 
cual es una industria Metálica que fabrica silletería para auditorios, universidades y 
empresas como Renolt y Toyota.  Café Rubio que procesa y vende café a nivel 
regional.  Indelca la cual es una industrial de procesos metálicos.  También se 
encuentran empresas de menor tamaño como la industria metálica “Cerrajería 
Gonzáles”, la empresa de confecciones Variedades Orfa, la fábrica de baldosas 
Distrivilla y la ensambladora de bicicletas “Súper Star”. 
 
Para resumir la actividad económica del territorio, es necesario tener en cuenta:  
 
El 98.13% de área total del Municipio es área rural, en donde se distribuye el 
46.20% del total de la población.  De toda su extensión se dedican 
aproximadamente 6.300 has. A cultivos, 35% del total (según datos de la 
UMATA para el año 1997);  las tierras más productivas del Municipio, las de la 
zona plana, se encuentran prácticamente absorbidas por el monocultivo de la caña 
de azúcar, que representan del total de las tierras cultivadas, un 79.29%, con 
tendencia a aumentar por la fuerte presión que existe sobre la poca tierra que 
queda disponible en manos de pequeños y medianos propietarios.  Siendo la 
industria azucarera una empresa próspera, los efectos sobre la región han sido 
críticos desde el punto de vista social, ambiental y alimentario, por causa de los 
agroquímicos que afectan los otros cultivos, el uso de las aguas subterráneas y 
presión a los campesinos por la tierra. 
 
Comunicación: 
 
Miranda cuenta con dos principales vías de comunicación, que son, por el norte 
que comunica con el  Departamento del Valle del Cauca, comunicándonos con 
el vecino Municipio de Florida Valle, al suroriente del mismo Departamento. Por 
el sur la vía que conduce al vecino municipio de Corinto del Departamento del 
Cauca. Cuenta con vías en perfecto estado y seguras para quien desee transitar 
sobre ellas, en su viaje podrá disfrutar de lindos paisajes y atardeceres sobre sus 
hermosos los campos cultivados. 
 
Como llegar a nuestro municipio... partiendo de la Ciudad de Cali?, saliendo por 
el Puente de Juanchito, sobre el río Cauca, con una duración en flota de 1 hora 
15 minutos Aprox. Con estación  de 5 minutos en el Municipio de Florida. 
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Como llegar a nuestro municipio... partiendo de la Ciudad de Popayán, nuestra 
Capital?, salimos sobre la vía panorámica con una duración en flota de 3 horas 
aprox. Con estación en el Municipio de Santander de Quilichao, y saliendo por la 
vía que conduzca al Municipio de Caloto Cauca... sin desvió de ruta alguna nos 
dirigimos hacia el municipio más cercano a Miranda, Corinto con una estación de 5 
minutos. («Nuestro Municipio, InformacionGeneral», 2013) 
 
 

Imagen 23. Foto Municipio de Miranda Cauca 

 
Fuente: («Nuestro Municipio, Información General», 2013) 

 

 

3.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 
El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 
tiempo de funcionamiento que se considera normal para la circunstancia y el tipo 
de proyecto de que se trata. Es decir el tamaño de un proyecto es una función de 
la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. Se debe 
tener en cuenta las siguientes variables: 
 
 
3.3.1. Dimensión y características del mercado. 

 
El cuarto frio tienes unas dimensiones de 4m  de ancho por 4 m de alto por  3 
metros de alto, de acuerdo a esta estructura, este cuarto frio tiene capacidad 
instalada para almacenar en promedio 30000 kilogramos, de acuerdo a la salida 
de mercancía que se tiene, de esta misma manera se va surtiendo. 
 
A continuación se anexa cuadro de ventas y costos  
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Cuadro 47. Ventas y costos 

CUADRO 19. VENTAS Y COSTOS 

KILOGRAMOS 

PRODUCT
O 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Bocachico 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
15
2 

1.82
1 

1.84
3 

1.86
7 

1.89
2 

1.91
8 

Tilapia 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 
13
5 

1.61
4 

1.87
3 

2.17
2 

2.52
0 

2.92
3 

Mariscos 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 455 455 455 493 574 

Filete 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 166 180 197 197 198 

Trucha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 83 83 83 84 84 

TOTAL 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 
34
5 

4.14
0 

4.43
5 

4.77
5 

5.18
5 

5.69
8 

Fuente: Los autores 

 
De acuerdo con la información anterior, podemos ver que  Proa pez cuenta con la capacidad instalada para la 
comercialización de los productos derivados de la pesca marítima, teniendo en cuenta que la capacidad de 
almacenaje en el cuarto frio es de 30000 kilos, y mensualmente se tiene proyectado hacer una venta de 350 y 400 
kilogramos en promedio. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio surge de la necesidad que tiene los habitantes del Municipio 

de Miranda Cauca; de acuerdo al estudio de mercado realizado, encontramos que 

en esta población hay una cantidad importante de personas afrodescendientes 

fuertes consumidores de pescado, en ocasiones estas personas limitan el 

consumo a uno de sus alimentos favoritos por el costo que este tiene, lo anterior, 

teniendo en cuenta que los supermercados comercializadores de este tipo de 

productos, no ofrecen una gran variedad, y el costo de este es elevado con 

respecto al poder adquisitivo que tienen las personas de este municipio, por otra 

parte, están los vendedores ambulantes, que aunque ofrecen el producto a un 

costo mucho más bajo, las condiciones de calidad no garantiza que el producto 

esté en las mejores condiciones para su consumo, teniendo en cuenta que, por 

ser independiente no tienen en cuenta las condiciones de salubridad para el 

manejo de alimento, más un producto tan delicado como lo son lo derivados de la 

pesca. 

 

Es por esto que se ve la necesidad  y la idea de crear una empresa que ofrezca 

productos derivados de la pesca, no solo a un precio favorable, sino en las 

mejores condiciones para su consumo.  

 
 

4.1.1. Misión.  

 
Comercializar productos derivados de la pesca marítima, ofreciendo a los clientes 
variedad, calidad en productos y servicios, siendo competitivos en el mercado. 
 
 

4.1.2. Visión.  

 
En el año 2018 ser una de las comercializadora más reconocidas, importantes y 
sostenibles  del Departamento del Cauca 
. 
 
 
4.1.3. Valores corporativos 
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Se identifica la necesidad de promover la confianza y el respeto al interior de la 

organización, logrando que a cada persona se dé el valor y respeto que merece, 

generando de esta manera un clima laboral positivo, igualmente el cumplimiento 

de metas por el trabajo realizado en equipo, entendiendo que todas las personas 

hacen parte  de la organización. 

 
Respeto. Se habla del respeto por la participación y gestión de cada colaborador, 

se manejan niveles jerárquicos en el desarrollo de las labores pero no en el trato 

personal, este debe mantenerse siempre, independiente del cargo o posición 

jerárquica dentro de la organización. 

 

Confianza. Se promueve para que cada colaborador se desempeñe su actividad 

según su criterio, teniendo en cuenta las políticas y reglamentos establecidos 

dentro de la organización, los jefes no deben ser autocríticos, deben garantizar 

confianza a sus colabores y por ende mantener siempre un clima laboral positivo. 

 

Integridad y honestidad. Seguido de la confianza y el respeto, los colaboradores 

tienen libre participación y expresión, comunicación directa con los jefes y demás 

compañeros. 

 

Trabajo en equipo. Se promueve el desarrollo de tareas en grupo, entendiendo 

que todos hacen parte de la organización y que de las funciones y actividades 

realizadas en equipo depende el cumplimiento de los objetivos.  

 

Participación e iniciativa. Se respeta la opinión y libre expresión de todos los 

niveles dentro de la organización. 

 

Innovación. Se da lugar a nuevas ideas recibidas por cualquier colaborador, para 

la mejora de procesos dentro de la organización. 

 

Compromiso. Gracias a la motivación de cada uno de los colaboradores, estos 

promueven el compromiso con la empresa cumpliendo con el excelente desarrollo 

de sus funciones. 

 

Comunicación. La comunicación es parte fundamental en cualquier organización, 

es por esto que se le da una gran importancia, esta es importante para todos los 

niveles dentro de la organización, cualquier colaborar puede expresarse y 

comunicarse libremente. 
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Responsabilidad. Los colaboradores deberán cumplir con las funciones asignadas 

de acuerdo a su cargo. 

 

 

4.1.4. Filosofía de trabajo 

 

Es el compromiso que Proa Pez tiene con la comunidad del Municipio de 

Miranda, a través de la prestación de un servicio como lo es la 

comercialización de un alimento de la canasta familiar. Proa pez es 

consiente del beneficio que tiene el consumo de alimentos derivado de la 

pesca marina, es por eso que su compromiso es ofrecerle a la comunidad 

la facilidad de acceder a este tipo de productos, garantizados en calidad a 

un costo exequible. 

 

 

4.1.5. Competencias Organizacionales  

 

Estas son las mínimas esperadas de las personas que deseen ingresar a 

Proa Pez: 

 

 Compromiso Organizacional: Reconoce, participa y comparte la orientación 

social de la organización (misión, visión), sus valores y políticas corporativas. 

 

 Servicio al Cliente: Reconoce que el servicio al cliente es fundamental para el 

propósito de la organización, manteniéndose atento a las condiciones o 

factores que afecten las necesidades del cliente y su satisfacción con los 

productos y servicios. 

 

 Trabajo en Equipo: Desarrolla y mantiene una red de trabajo sinérgica y 

armónica que permita el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

basándose en la ayuda mutua e interés en el otro. 

   

 Flexibilidad, innovación y creatividad: Busca permanentemente alternativas 

para realizar mejor su trabajo, es flexible con los puntos de vista o posiciones 

diferentes, hace aportes creativos a partir de su experiencia y capacidad de 

escucha, en beneficio de la organización. 
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 Orientación al logro: encamina sus acciones a la obtención de resultados, 

realizando seguimiento permanente para el cumplimiento de objetivos. 

 

 

 4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Estructura organización que se realizará en Proa Pez Estructura piramidal, 

lineal, teniendo en cuenta que estas son utilizadas por empresas pequeñas y en 

las que el dueño es el mismo Gerente, igualmente porque las decisiones que se 

tomen, se deben hacer con el consentimiento del Gerente, siendo este la máxima 

autoridad. Para las áreas se escogió la figura de división, por ser una empresa 

pequeña. 

 

 
4.2.1. Organigrama Proa Pez 

 

Gráfico 20. Organigrama 

 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2. Perfil de cargos.   
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El perfil es producto de un trabajo de análisis, en donde se examina qué 
requisitos, características, rasgos o competencias deben tener las personas para 
poder desempeñar bien el cargo, es decir, qué rasgos subyacen detrás de las 
funciones propias de un cargo específico. Por lo tanto, se puede decir que el perfil 
es en definitiva el que establece las características que se buscará en los 
postulantes. Además de esto, sirve para confeccionar el aviso de reclutamiento. 
 
A continuación se define el diseño de puestos de trabajo, los requerimientos de 
cada cargo de la empresa, se definirán los cargos desempeñados en la 
comercializadora y distribuidora de productos derivados de la pesca marítima. 
 
 
4.2.2.1. Diseño de puesto de gerente. 

 
 
Cuadro 48. Diseño de puesto de gerente 

 

Nombre del cargo: GERENTE GENERAL 

 

Objetivo del cargo: Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la 
organización, de modo que se garantice el logro de 
los objetivos establecidos por la organización. 

Área de dependencia: Oficina principal 

Sexo: Masculino/ femenino 

Edad: Mayor de 35 años 

Estado civil: Indiferente 

 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administrador de empresas, Ingeniero Industrial o 
producción. 

Postgrado X Finanzas, Mercadeo, Recurso Humano 

 

Formación académica 

Cursos: Direccionamiento estratégico, habilidades gerenciales 

Seminarios: Certificaciones en procesos de calidad 

Congreso:  

Diplomado: Gestión de Calidad, Norma ISO 9000,  
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Otros conocimientos:  

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

Mínimo 5 años como Gerente General, 
preferiblemente en empresas industriales. 

 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Orientación al cliente G. Excelente Comunicación 

C. Negociación H. Servicio al cliente 

D. Consistencia I. Visionario 

E. Integridad J. Trabajo en equipo 

 

Funciones 

  Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de autoridad 
de orden administrativo y jurisdiccional. 

  Establecer los objetivos, la política de calidad y dirigir la empresa, 
manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a la misión. 

  Nombrar y remover a los colaboradores que se acuerdo con el rendimiento 
y evaluación se requiera 

  Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
determinando los factores críticos de éxito y estableciendo los objetivos y 
metas específicas. 

  Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 
necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

  Mantener en constante interacción con clientes, proveedores y personal 
interno, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y laborales, 
teniendo siempre presente sus necesidades y velando por el cumplimiento 
de sus expectativas.  

  Velar por que la empresa este cumpliendo con todas disposiciones legales y 
tributarias tanto en el tema de impuestos como en la parte laboral.  

  Realizar el plan estratégico de la empresa, el cual debe incluir metas y 
resultados que se quieren alcanzar en un determinado periodo.  

  Velar por el cumplimiento de la visión y misión del negocio, tomando 
acciones asertivas que permitan acercarse a su futuro imaginado.  

  Identificar nuevas oportunidades de negocio que tengan que ver con el 
objeto social de la empresa.  

  

 PORCENTAGE DE RIESGOS DEL PUESTO 

 RIESGO ERGONOMICO 5%      

 RIESGO FISICO              95%   ( CONCENTRACION, ESFUERZO VISUAL, 
MENTAL 
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 RIESGO BIOLOGICO       0% 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

 La persona que ocupa este cargo debe de tener experiencia y conocimiento 
en:  

 Administración de personal 

 Manejo de proveedores 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Habilidades para los negocios 

 Capacidad de convencimiento 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Flexibilidad y tolerancia al cambio 

 Adaptabilidad al medio 

 Planeación y organización 

 Capacidad para delegar 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento estratégico 

 Orientación hacia los resultados 

 Capacidad de construir relaciones redituables 

 Análisis financiero 

 Servicio al cliente 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Conocimiento de Excel, Word, power paint 

 Conocimientos en sistemas de información 

 Experiencia en manipulación de alimentos. 

Fuente: Los autores 
 
 
4.2.2.2. Diseño de puesto Gerente Comercial. 

 
Cuadro 49. Diseño de puesto GERENTE COMERCIAL 

 

Nombre del cargo: SUBGERENTE COMERCIAL 

 

Objetivo del cargo: Dirigir, controlar, organizar el Departamento 
Comercial 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Indiferente 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 
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Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administración de empresas, Ingeniero Industrial 

Postgrado   

 

Formación académica 

Cursos: Ventas, compras, manejo de personal 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado: Logística  

Otros conocimientos: CG1, Windows, office 

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

 
 

Funciones 

  Mantener relación constante con proveedores 

  Gestionar relaciones con proveedores  

  Gestionar,  el buen funcionamiento y clima organizacional del personal de 
ventas. 

  Tener estricto orden en el área de ventas. 
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  Planear, dirigir y controlar la fuerza de ventas de la empresa Administrar el 
portafolio de ventas, manteniendo relaciones redituables con los clientes 
Diseñar, coordinar y hacer seguimiento a las estrategias y planes de 
mejoramiento  de ventas. Supervisar el desempeño de personal a su cargo. 
Desarrollar e implementar políticas de ventas Vigilar y controlar los gastos 
del área comercial. Atención al público, ventas de productos a mayoristas. 
Realización de informes de gestión del área comercial. Mantener control 
sobre los documentos comerciales. Velar por el la parte financiera de la 
empresa. 

  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDOS PARA EL CARGO 

   Dirigir, controla y velar por el excelente desarrollo y mantenimiento del área 
comercial. 

 excelentes relaciones interpersonales 

 adaptabilidad al cambio 

 Capacidad de convencimiento 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Flexibilidad y tolerancia al cambio 

 Adaptabilidad al medio 

 Planeación y organización 

 Capacidad para delegar 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento estratégico 

 Orientación hacia los resultados 

 Capacidad de construir relaciones redituables 

 Análisis financiero 

 Servicio al cliente 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Conocimiento de Excel, Word, power paint 

 Conocimientos en sistemas de información 

 Experiencia en manipulación de alimentos. 

 Conocimiento en estrategias de ventas 
 

 

 PORCENTAGE DE RIESGOS DEL PUESTO 
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 RIRIESGO ERGONOMICO 10%      

 RIRIESGO FISICO              85%   ( CONCENTRACION, ESFUERZO VISUAL, 
MENTAL 

 RIRIESGO BIOLOGICO              5% 

Fuente: Los autores 
  

 

4.2.2.3. Diseño de puesto Sub Gerente Operativo 

 

Cuadro 50. Diseño de puesto SUBGERENTE OPERATIVO. 

 

Nombre del cargo: SUBGERENTE OPERATIVO 

 

Objetivo del cargo: Dirigir, controlar, organizar el Área Operativa 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Indiferente 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administración de empresas, Ingeniero Industrial 

Postgrado   

 

Formación académica 

Cursos: Manipulación de alimentos, logística e inventarios 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado: Marketing, Recursos humanos,  

Otros conocimientos: CG1, Windows, office 

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares 
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Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

 
 

Funciones 

  Mantener actualizada la información del kardex 

  Garantizar que siempre se encuentre mercancía disponible 

  Gestionar,  el buen funcionamiento del cuarto frio 

  Tener estricto orden en el cargue y  distribución de la mercancía 

  Planear, controlar, dirigir, el personal a su cargo 

  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDOS PARA EL CARGO 

   Dirigir, controla y velar por el excelente desarrollo y mantenimiento del área 
Administrativa. 

 excelentes relaciones interpersonales 

 adaptabilidad al cambio 

 Capacidad de convencimiento 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Flexibilidad y tolerancia al cambio 

 Adaptabilidad al medio 

 Planeación y organización 

 Capacidad para delegar 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento estratégico 

 Orientación hacia los resultados 

 Capacidad de construir relaciones redituables 

 Análisis financiero 

 Servicio al cliente 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Conocimiento de Excel, Word, power paint 

 Conocimientos en sistemas de información 
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 Experiencia en manipulación de alimentos. 

 Conocimiento en estrategias de ventas 
 

 

 PORCENTAGE DE RIESGOS DEL PUESTO 

 RIRIESGO ERGONOMICO 10%      

 RIRIESGO FISICO              85%   ( CONCENTRACION, ESFUERZO VISUAL, 
MENTAL 

 RIRIESGO BIOLOGICO              5% 

Fuente: Los autores 

 

 

4.2.2.4. Diseño de puesto Subgerente Administrativo 

 

 

Cuadro 51. Diseño de puesto SUBGERENTE ADMINISTRATIVO. 

 

Nombre del cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

 

Objetivo del cargo: Dirigir, controlar, organizar el Área Administrativa 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Indiferente 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administración de empresas 

Postgrado   

 

Formación académica 

Cursos: Manipulación de alimentos, ética 

Seminarios:  
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Congreso:  

fDiplomado: Marketing, Recursos humanos,  

Otros conocimientos: CG1, Windows, office 

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares 

 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

 
 

Funciones 

  Atención al cliente del almacén, 

  Realizar y controlar la parte administrativa 

  Gestionar,  el buen funcionamiento y organización del almacén. 

  Tener estricto orden en la distribución, del área administrativa 

  Planear, controlar, dirigir, las estrategias para el buen funcionamiento 
administrativo, garantizar el auto sostenimiento, buen uso de los recursos 
económicos y humanos, cubrir las necesidades de los colaboradores, velar 
por su bienestar, llevar un detallado y ordenado control de los movimientos 
financieros de la empresa. 

  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDOS PARA EL CARGO 

   Dirigir, controla y velar por el excelente desarrollo y mantenimiento del área 
Administrativa. 

 excelentes relaciones interpersonales 

 adaptabilidad al cambio 

 Capacidad de convencimiento 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Flexibilidad y tolerancia al cambio 

 Adaptabilidad al medio 

 Planeación y organización 

 Capacidad para delegar 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento estratégico 
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 Orientación hacia los resultados 

 Capacidad de construir relaciones redituables 

 Análisis financiero 

 Servicio al cliente 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Conocimiento de Excel, Word, power paint 

 Conocimientos en sistemas de información 

 Experiencia en manipulación de alimentos. 

 Conocimiento en estrategias de ventas 
 

 

 PORCENTAGE DE RIESGOS DEL PUESTO 

 RIRIESGO ERGONOMICO 10%      

 RIRIESGO FISICO              85%   ( CONCENTRACION, ESFUERZO VISUAL, 
MENTAL 

 RIRIESGO BIOLOGICO              5% 

Fuente: Los autores 

 

 

4.2.2.5. Diseño de puesto operario 

 

Cuadro 52. Diseño de puesto OPERARIOS. 

 

Nombre del cargo: OPERARIOS 

 

Objetivo del cargo: Recibir y validar la calidad de la mercancía, ubicarla 
en el área de almacenamiento 

Área de dependencia: DIRECCION COMERCIAL 

Sexo: Indiferente 

Edad: Mayor de 18 años 

Estado civil: Indiferente 

 

Nivel educativo 

Bachiller X  

Técnico   
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Tecnológico   

Universitario   

Postgrado   

 

Formación académica 

Cursos: Manipulación de alimentos 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos:  

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

No requiere 

 

Competencias 

A. Liderazgo D. Trabajo en equipo 

B. Integridad E. Confidencialidad 

C. Responsabilidad F.  

 

Funciones 

  Recibir y validar la calidad de la mercancía, ubicarla en el área de 
almacenamiento 

  Mantener el orden de los productos en las vitrinas panorámicas 

  Responder por el inventario de la mercancía almacenada, velando por su 
calidad y correcto mantenimiento 

  Separar, empacar y despachar los pedidos 

  Mantener excelentes relaciones con los clientes 

   
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

  La persona que ocupa este puesto debe de tener conocimientos en:  

 Mercadeo y ventas 

 Manejo de inventario 

 Manejo de bodegas 

 manejo de indicadores 

 Fluidez con la información 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Manejo de rotación de fechas 

 Servicio al cliente 
Experiencia en manipulación de alimentos. 

 PORCENTAGE DE RIESGOS DEL PUESTO 

 RIESGO ERGONOMICO 40%      
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 RIESGO FISICO            50  %   ( CONCENTRACION, ESFUERZO VISUAL, 
MENTAL 

 RIESGO BIOLOGICO     10% 

Fuente: Los autores 
 
 
4.2.2.6. Diseño de puesto vendedora. 

 
Cuadro 53. Diseño de puesto Vendedor. 

 

Nombre del cargo: VENDEDOR 

 

Objetivo del cargo: Atender al cliente realizando la venta del producto 

Área de dependencia: Supervisor de área comercial 

Sexo: Indiferente 

Edad: Mayor de 18 años 

Estado civil: Indiferente 

 

Nivel educativo 

Bachiller X  

Técnico   

Tecnológico   

Universitario   

Postgrado   

 

Formación académica 

Cursos: Manipulación de alimentos 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos:  

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

1 año 

 

Competencias 

A. Liderazgo D. Trabajo en equipo 

B. Integridad E. Confidencialidad 

C. Responsabilidad F.  
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Funciones 

  Brindar una atención oportuna a los clientes. 

  Despachar los pedidos de los clientes, Realizar labores de empacado de 
mercancías 

  Realizar labores de toma d pedidos 

  Participar en el inventario de la empresa cuando sea requerida 

  Mantener excelentes relaciones interpersonales con los clientes 
Contribuir con el cumplimiento de metas establecido por la empresa, 
Informar en forma clara y precisa el valor facturado con la mercancía 
despachada. 
 

   
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

  La persona que ocupa este puesto debe de tener conocimiento o 
experiencia en: 

 Manejo de inventario 

 Manejo de indicadores 

 Excelente servicio al cliente 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Orientación hacia los resultados 

 Manejo de dinero  

 Despacho de mercancía 

 Manipulación de alimentos 

 PORCENTAGE DE RIESGOS DEL PUESTO 

 RIESGO ERGONOMICO 40%      

 RIESGO FISICO            50  %   ( CONCENTRACION, ESFUERZO VISUAL, 
MENTAL 

 RIESGO BIOLOGICO     10% 

Fuente: Los autores 

 
 
4.3.2.6 Diseño de puesto SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE 
 

 

Cuadro 54. Diseño de puesto SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE 

 

Nombre del cargo: SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE 

 

Objetivo del cargo: Ejecutar la recepción y despacho de la 
correspondencia, así como realizar actividades 
inherentes al Departamento de contabilidad, que 
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permitan visualizar y mantener las cuentas y 
documentos en archivos al día para facilitar la 
elaboración de los Estados financieros. 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico X Secretariado 

Tecnológico X Auxiliar Contable 

Universitario   

Postgrado   

 
 

Formación académica 

Cursos: Servicio al cliente, secretariado, contabilidad 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: Programa CG1 

 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 
requerido: 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 

Competencias 

A. Liderazgo F. Control 

B. Servicio al cliente G. Confidencialidad 

C. Trabajo en equipo H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Integridad 

 

Funciones 

  Llevar el control secuencial y por fecha de toda la documentación detallada 
en párrafo anterior de tal manera que el archivo contable esté al día. 

  Llevar el control de documentos que solicitan del archivo para alguna 
revisión por parte de otros empleados. 

  Coordinar la entrega de información al Contador, para la liquidación de los 
impuestos mensuales, bimestrales y anuales. 

  Revisión de los movimientos contables.  

  Manejo de caja menor. 
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  Llevar archivo y control de las carpetas varias de la empresa. 

  Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás 
documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por 
parte del destinatario. 

  Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se 
presentan a la oficina. 

Fuente: Los autores 

 

4.3. MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Debido a que se está iniciando la creación de la empresa, el reclutamiento 
utilizado será externo. El proceso implica una o más de las siguientes técnicas de 
reclutamiento: 
 

 Contacto con asociaciones gremiales. 
 

 Contacto con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. 
 

 Anuncios en periódicos y páginas de internet especializadas en reclutamiento de 
personal. 
 

 Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe tomar 
en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de reclutamiento y 
preselección y no sólo captación de curricular, ya que de ser así únicamente 
fungen como buzón de recepción. 
 
El reclutamiento externo ofrece las siguientes ventajas: 
 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una importación 
de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la 
empresa y, casi siempre una revisión de la manera de cómo se conducen los 
asuntos de la empresa.  
 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuadas 
por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas empresas prefieren 
reclutar externamente y pagar salarios más elevados, para evitar gastos 
adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener resultados de desempeño a 
corto plazo. 
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 Este proceso de reclutamiento se realiza a través de páginas web, prensa y/o 
radio donde se informa que hay una vacante con las características requeridas por 
la empresa.  
 
 
4.3. SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

Después de hacer la selección de las hojas de Vida enviada a través de los 
diferentes medios utilizados para el reclutamiento, se procederá a realizar una 
entrevista personalizada a los solicitantes, para conocer sus atributos laborales, 
habilidades, conocimientos, capacidades y competencias, y se les dará a conocer 
a manera global las funciones del cargo y el salario. Se escogerán dos o tres 
candidatos para que realicen la última entrevista con la Gerencia General y 
presente las pruebas psicotécnicas. 
 
Cuando el personal se haya seleccionado se firmará el contrato laboral, donde se 
especifican cada una de las funciones, así como se le entregará el Reglamento de 
trabajo donde se enterará de sus deberes y derechos como empleado de la 
empresa. Adicionalmente, se le realizará un examen médico y físico con el fin de 
corroborar su buen estado de salud.  
 
El empleado tendrá un periodo de prueba de dos meses, de acuerdo al Código 
Sustantivo del Trabajo, tiempo en el que se evaluará si cumple a cabalidad y de 
manera responsable con las funciones establecidas por la empresa. 
 
El proceso de selección contará con las siguientes etapas: 
 

 Entrevista personal. La Entrevista es uno de los medios más utilizados para la 
selección de personal. En ella el postulante interactúa cara a cara con el (los) 
entrevistador (es), y mantiene una conversación estructurada, lo que quiere decir 
que la entrevista se desarrolla a base de preguntas, que van surgiendo a lo largo 
de la conversación. Por ello, se afirma que la entrevista constituye una valiosa 
arma para la persona o personas que seleccionan personal, porque le ayuda a 
completar la información del postulante y a tener una primera imagen del mismo. 
 
Una entrevista consta de cinco etapas: 
 

a) Preparación del entrevistador. El entrevistador debe prepararse antes de dar inicio 
a una entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas 
específicas, las cuales según sus respuestas, indicarán la idoneidad del candidato. 
Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que 
probablemente le hará el solicitante. Como una de las metas del entrevistador es 
convencer a los candidatos idóneos para que acepten las ofertas de la empresa. 
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b) Creación de un ambiente de confianza. La labor de crear un ambiente de 

aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar la empresa 
y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana y amistosa. Es 
importante que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. 

 
c) Intercambio de información. Se basa en una conversación; algunos 

entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas, así 
establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador pueda 
a empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le haga. 

 
El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo de 
información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. La figura incluye 
un muestrario de preguntas específicas posibles, las cuales un entrevistador 
imaginativo puede aumentaren forma considerable. 

 
d) Terminación. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en 

que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la 
entrevista, es hora de poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle qué 
perspectivas tiene de obtener el puesto. Los siguientes candidatos pueden causar 
una impresión mejor o peor, y los otros pasos del proceso de selección podrían 
modificar por completo la evaluación global del candidato. 
 

e) Evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación el 
entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones 
generales sobre el candidato. Se puede obtener con anticipación una lista de 
verificación pos entrevista que se utiliza para la evaluación que lleva a cabo el 
entrevistador. De una entrevista muy breve puede obtenerse considerable 
información. 
 

 Investigación de antecedentes. Se hace con el objeto de verificar la idoneidad, 
laboriosidad, capacidad y honestidad del postulante, manifestada en su solicitud o 
presentada en su hoja de vida. Las visitas domiciliares y las llamadas telefónicas 
son, por lo general, más eficaces quelas cartas de recomendación. Al verificar las 
referencias, el empleador puede obtener importante información sobre la 
personalidad y carácter de un postulante. 
 
Específicamente en esta etapa, se verifica la información proporcionada tanto en 
la solicitud, así como en su hoja de vida, preguntando y/o constatando los estudios 
indicados, capacitación, experiencias laborales y referencias personales. Una 
buena solicitud le permitirá reconocer las destrezas mínimas y la trayectoria 
laboral del trabajador. Los períodos laborales demasiado breves, las razones de 
retiro vagas y la falta de empleo prolongada pueden alertar al empleador. Por lo 
general, existe la tendencia a creer demasiado en los datos de la solicitud. Lo 
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cierto es que los trabajadores no siempre demuestran las habilidades y 
conocimientos indicados en la solicitud de empleo. 
 
Dentro de las investigaciones que es una etapa de gran responsabilidad del área 
de recursos humanos, estas comprobaciones se hacen a través del teléfono, fax o 
cualquier otro medio para obtener información acerca del postulante, tenemos: 
 
Finalmente, la investigación de los antecedentes policiales y judiciales, puede 
revelar que algún postulante tenga inconvenientes para contratarlo, por tener 
problemas con la justicia. 
 

 Examen médico. Es conveniente que en el proceso de selección se incluya un 
examen médico físico del solicitante. Existen importantes razones para llevar a la 
empresa a verificar el estado de salud de su futuro personal, el cual podría llegar a 
influir en elementos tales como: la calidad y cantidad de producción, índices de 
ausentismo y puntualidad, prevención ante posibles situaciones de riesgo, así 
como de accidentes. 
 

 Administración de pruebas. Para medir la capacidad de un postulante, pueden 
usarse diversas pruebas: de rapidez, de profundidad, orales, escritas o prácticas. 
Las pruebas pueden revelar conocimientos, capacidades, destrezas, habilidad, 
actitudes, sinceridad y personalidad. En todas las pruebas debe mantenerse la 
integridad de las preguntas. Los candidatos no se deben llevar el material escrito o 
los borradores de papel al salir del lugar del examen, donde posiblemente puedan 
compartirlos con otros postulantes en el futuro. 
 

 Resultados y retroalimentación. El resultado final del proceso de selección se 
traduce en el nuevo personal contratado. Silos elementos anteriores a la selección 
se consideraron cuidadosamente y los pasos de la selección se llevan de forma 
adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y 
lo desempeñe productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de 
que el proceso de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 
 
 
4.4. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

  
Es formalizar conforme a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los 
intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador como de la empresa.  
 
La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. Se 
elaborará un contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen las 
características laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo 
de contrato, entre otras. La duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo.  
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El contrato deberá ser firmado por el Gerente General o responsable directo y el 
trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que requiere el 
empleado para desempeñar su labor (ARP, Salud, Pensión, subsidio de 
transporte, entre otros). 
 
Para los cargos iniciales el contrato a término indefinido. Para los cargos 
posteriores se seleccionará el contrato según la vacante requerida, pues cada uno 
tiene sus características y beneficios, y dependerá de la necesidad que se 
presente en ese momento. Sin embargo, sólo manejará contrato indefinido o a 
término fijo. 

 

 El contrato a término fijo tiene una duración entre un día y tres años y puede ser 
renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las 
prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y 
para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por 
nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo 
laboral. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de 
terceros, entidades conocidas como temporales. 
 
Cuando el periodo de tiempo del contrato es inferior aun (1) año, el periodo de 
prueba debe ser la quinta parte del tiempo acordado. Debe cumplirse el requisito 
de preaviso, salvo si la duración es menor a treinta días. Este tipo de contrato 
puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales o superiores al 
inicial. Puede presentarse que el contrato sea superior a un (1) año. En este caso 
debe cumplir las mismas condiciones y para su renovación aplica una prórroga por 
el mismo tiempo del contrato inicial. 
 

 El contrato a término indefinido es un tipo de contrato que no tiene fecha de 
terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 
establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 
a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; 
con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los descuentos para 
este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier 
otra deducción deberá ser autorizada por el empleado.  
 
Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 
unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 
amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 
recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 
contrato. 
 
Asimismo, la empresa pagará todas las prestaciones legales establecidas por el 
gobierno, ya sean mensuales, semestrales o anuales. 
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Salud (EPS): mensualmente se paga a la entidad el 12,5% del salario del 
trabajador, del cual, 8,5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 
 
Pensión: mensualmente se paga a la entidad el 15,5% del salario del trabajador, 
del cual, 11,625% lo paga el empleador y 3,875% el trabajador. 
 
Riesgos Profesionales (ARP): cada empresa se encuentra clasificada en un nivel 
de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por los 
trabajadores. De acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál varía entre el 0,5% y 
el 8,7%; la empresa paga mensualmente a la entidad dicha suma del total de la 
nómina. 
 
Horas Extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 
dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse 
al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, 
será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a 
esta acreencia. 
 
Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios 
la cuál corresponde a 30 días de salario por año. 
 
Las cesantías correspondientes a 30 días de salario por año se deben 
consignarse en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 
febrero de cada año. El 31 de diciembre de cada año, se liquida el 12% 
correspondiente al interés de cesantías, el cual se paga al trabajador. Tanto las 
cesantías como sus intereses, no aplican para salarios integrales.  
 
Otro derecho anual con el que cuenta el trabajador, son las vacaciones que 
pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido, y 
deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 
 
La presentación del nuevo colaborador será realizada por el Gerente General o el 
Supervisor de Producción, quien realizará la inducción general de la empresa 
(misión, visión, valores, principios corporativos), explicará las funciones 
respectivas y hará el acta de entrega. La inducción general como del cargo mismo, 
se realizará al momento del ingreso del trabajador a la empresa, donde le será 
entregado el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones del cargo y 
una cartilla con los aspectos generales de la empresa.  
 
 
 

 

 



142 
 

Imagen 24. Proceso de contratación de personal 

 
Fuente: Los autores 

 
  
4.4.1. Capacitación del personal.   

 
 
Su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del 
trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias 
para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje bien 
planificado. Se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y funcionarios en 
general cuyo trabajo tiene un aspecto intelectual, preparándolos para 
desempeñarse eficientemente; en síntesis, se puede afirmar que toda empresa o 
institución debe orientar la capacitación para la calidad y la productividad. 
 
Como una de las políticas de la empresa, es la innovación constante, se 
aprovecharán los cursos virtuales y presenciales dictados por el SENA y algunas 
otras instituciones, como las conferencias y seminarios dadas por la Cámara de 
Comercio, entre otros; facilitando a los empleados el tiempo y los recursos 
necesarios para asistir a ellos, con el fin de estimularlos para que de esta manera 
enriquezcan sus conocimientos, beneficiándose la empresa en el mejoramiento de 
sus procesos y productos. 
 
 

4.5. ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS 

 
 
Es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener 
estructuras de salarios equitativas y justas en la organización.  
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Los objetivos de la administración de salarios son: 
 

 Remunerar a cada empleado de acuerdo con el valor del cargo que ocupa. 
 

 Recompensarlo adecuadamente por su desempeño y dedicación. 
 

 Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos. 
 

 Ampliar la flexibilidad de la empresa, dándole los medios adecuados para la 
movilidad del personal y racionalización de las posibilidades de desarrollo y de 
carrera. 
 

 Lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración adoptados por la 
empresa. 
 

 Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su política 
de relaciones con los empleados. 
 
La empresa utilizará dos tipos de remuneración: el salario ordinario y el salario 
mínimo legal.  
 
Salario ordinario: es un salario básico, de una cuantía acordada por el trabajador y 
el empleador y que puede ser en dinero o especie. Debe incluir todas las 
prestaciones y acreencias laborales, reglamentadas por la ley colombiana. 
 
Salario mínimo legal vigente (SMLV): el Gobierno Colombiano establece cada año, 
el salario mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores que laboren la 
jornada de 48 horas semanales. Para el año 2013, el salario mínimo mensual legal 
es de $589.500 y un subsidio de transporte de $70.500. En todo contrato existe la 
libertad de acordar el valor remunerado, sin embargo, debe respetarse siempre 
esta cuantía mínima. 
 
Cuadro 55. Asignación de salarios 

 
CARGO   SALARIO   AUXILIO   TOTAL  

   BASICO MENSUAL   TRANSPORTE   DEVENGADO  

GERENTE $  1.800.000    $    1.800.000  

 OPERARIO   $ 589.500   $ 70.500   $        660.000  

 GERENTE COMERCIAL VENTAS   $ 1.000.000   $                  -   $    1.000.000  

 DGERENTE ADMINISTRATIVO   $ 1.000.000   $                  -   $    1.000.000  

 VENDEDOR   $ 589.500   $ 70.500   $        660.000  

 SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE   $ 780.000   $ 70.500   $        850.500  

Fuente: Los autores 
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4.6. ANÁLISIS LEGAL 

4.6.1. Constitución legal de la empresa.  

 

La comercializadora se constituirá de acuerdo a la Ley 1258 de 2008 de 
Sociedades por Acciones Simplificadas SAS. 
 
Es una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario  
colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades 
que posee para su constitución y funcionamiento. 
 
Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es 
comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea 
por documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio, a 
menos de que los aportes iníciales incluyan bienes inmuebles se requiere de 
escritura pública.  
  
Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por 
Documento Privado donde consta:  
  

o Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas  
o  Razón Social seguida de las letras “SAS”  
o  El domicilio principal de la sociedad y las sucursales  
o  Término de duración, puede ser a término indefinido  
o Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 

cualquier actividad lícita  
o Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 

términos y formas en que se pagarán  
o Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal  
  
Sin embargo, cuando se donen bienes que necesiten como formalidad legal 
(escritura pública), la constitución debe elevarse a escritura pública también.  
 
¿Qué organismos administrativos deben constituirse en la SAS?  
 
Los estatutos de la sociedad fijarán los órganos necesarios y sus respectivas 
funciones, cuando menos un representante legal. En caso de ser un solo 
accionista, éste ostentará todas las funciones y obligaciones que la ley le confiere. 
  

http://camara.ccb.org.co/documentos/3772_ley_1258_08.pdf
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Cabe destacar que no deberá tener revisor fiscal al menos que supere los topes 
reglamentados por la ley 43 de 1990.  
 
¿Cuál es la responsabilidad de los accionistas?  
 
Los accionistas responderás sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la 
causa de la obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad 
jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar, dicha estimación 
la da las Supe sociedades.  
 
 ¿Qué prohibiciones tiene la SAS?  
  
La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público 
de valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede 
exceder de 2 años.  
  
¿Qué tipos de acciones puede emitir la SAS?  
  
SAS puede emitir cualquiera de los tipos de acciones, especificando sus derechos 
y formas de negociación. Respetando siempre ante todo, la ley.  
  
Otras Disposiciones  

  
o Cualquier sociedad puede transformarse a SAS cuando el 100% de los 

socios así lo decidan.  
o Existe la fusión abreviada, cuando una sociedad detente más del 90% de 

las acciones de una SAS  
o En materia tributaria, SAS funcionará como una SA  

 
Se deliberará con por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Se 
determinará con la mitad más una de las presentes. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO  

 

El estudio financiero nos permite sistematizar de forma monetaria lo que 

proporcionan el capítulo 2 y 3 del proyecto (Mercadeo y Técnico operacional), este 

nos muestra de manera amplia y rigurosa  cada uno de los elementos que 

participan en la estructuración financiera del proyecto, como lo son  las inversiones 

necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos que concurren en la 

elaboración, la administración, las ventas y financiación, entre otros. 

 

Tiene como fin  realizar una proyección financiera estimada para  dar inicio y 

desarrollo a la idea de negocio de manera que los riesgos a la hora de tomar la 

decisión de inversión sean mínimos  basándose en la evaluación de la viabilidad, 

de estabilidad y de rentabilidad, de este modo, nos permitirá tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas para que la empresa no solo se mantenga sino que se 

consolide sosteniblemente. 

 

Los principales objetivos que se busca identificar en la primera parte del estudio 

financiero, son los siguientes: 

 

 Determinar todas las inversiones que requiere la empresa para ponerla en 

marcha, así como las que posteriormente  se prevean necesarias para el 

crecimiento y consolidación de la misma; estimando la vida útil de dichas 

inversiones. 

 

 Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir - tanto 

propias como ajenas, para llevar a cabo todas las inversiones necesarias; 

indicando la forma en que se prevé devolver la financiación ajena que se puede 

ver en la tabla de amortización y de leasing.  

 

 Establecer los parámetros generales reales tanto económicos como laborales y 

administrativos que se deben tener en cuenta para la realización de una 

proyección aterrizada al marco legal y al entorno económico actual en Colombia 

 

 Determinar el punto de equilibrio, ya que con este podemos determinar cuánto es 

lo mínimo que el negocio debe de vender para que no haya perdidas. 
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 Estos elementos conformará la situación patrimonial de partida del proyecto, y a 

partir de aquí se simulará el funcionamiento de la empresa durante un periodo de 

tiempo de 5 años. 

 

 

5.1. INVERSION INICIAL 

  

Esta es la propuesta inicial que se ha establecido para el funcionamiento de la 

idea de negocio, cuando hablamos de inversión inicial, nos estamos refiriendo a la 

totalidad de entradas y salidas que se efectuarán para determinar los costos y 

gastos en el momento de iniciación del proyecto.   

 

 

5.1.1. Inversión Inicial. 

 

Muestra la inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la empresa, la 

cual ésta dada a un total de  $ 266.444.482 millones de pesos colombianos.  De 

los cuales un 60% será dado como aporte por parte de los socios y el 40% 

restante será tomado en préstamo financiero a 48 meses. 
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Cuadro 56. Inversión Inicial 

 
Fuente: Los autores 
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5.1.2.  Depreciación 

 

La depreciación,  reconoce el desgaste de los activos por su esfuerzo en la 

generación del ingreso, de modo pues, que su reconocimiento es proporcional al 

tiempo en que el activo puede generar ingresos. Esto es lo que se llama vida útil 

de un bien o un activo. Durante cuánto tiempo, un activo se mantiene en 

condiciones de ser utilizado y de generar ingresos. 

 

La vida útil es diferente en cada activo, depende de la naturaleza del mismo. Pero 

por simplicidad y estandarización, la legislación Colombiana, ha establecido la vida 

útil a los diferentes activos clasificándolos de la siguiente manera: 

 

 Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 años 

 Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años 

 Vehículos automotores y computadores 5 años 

 

Decreto 3019 de 1989. 

 

Aunque la vida útil de los activos ha sido fijada por norma, esta no es inflexible, 

puesto que en la realidad económica, algunos activos ya sea por su naturaleza o 

por el uso que se les de, puede tener una vida útil diferente a la establecida por 

decreto, razón por la cual, el legislador consecuente con esta realidad, en el 

artículo 138 del Estatuto Tributario, establece la posibilidad de fijar una vida útil 

diferente, previa autorización del director general de impuestos nacionales. 

(Gerencie.com, 2013) 

 

Cuadro 57. Depreciación 

 

 
Fuente Los autores 
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BALANCE INICIAL: 

 

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones. 

 

 

5.2. BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN:  

 

Muestra el balance inicial en un escenario en el que no se cuenta con financiación,  

por el contrario el aporte por parte de los socios de un 100%. 

 

Cuadro 58. Balance Inicial sin Financiación 

 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES   

Caja – Bancos 244,175,582 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 244,175,582 

MUEBLES Y ENSERES 1,973,900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5,045,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 14,600,000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,618,900 

Diferidos 650,000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 650,000 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22,268,900 

TOTAL ACTIVOS 266,444,482 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO 

Capital Social 266,444,482 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 266,444,482 

PASIVOS + PATRIMONIO 266,444,482 

    

 Fuente: Los autores 
 
 0 
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5.3. BALANCE INICIAL CON FINANCIACION: 

 

Muestra el balance inicial en un escenario en el que  se recurre a la financiación 

de un 40% que será tomado en préstamo financiero a 36 meses por valor de 

$106.577.793. 

 

Cuadro 59. Balance Inicial con Financiación 

 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES   

Caja - Bancos 244,175,582 

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 244,175,582 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 1,973,900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5,045,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 14,600,000 

Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,618,900 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 650,000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 650,000 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22,268,900 

TOTAL ACTIVOS 266,444,482 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 106,577,793 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 106,577,793 

TOTAL PASIVOS 106,577,793 

PATRIMONIO 

Capital Social 159,866,689 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 159,866,689 

PASIVOS + PATRIMONIO 266,444,482 

    

 Fuente: los autores 0 
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5.4. AMORTIZACION:  

 

Dado que se tiene un préstamo, se debe un dinero (capital) y dicho dinero se debe 

ir reintegrando en una serie de pagos. Cada uno de esos pagos está compuesto 

por los intereses  cobrados por la entidad financiera, y por la parte de capital que 

se cancela. El acto de cancelar parte del capital que debemos es lo que se 

denomina amortización. 

 

“Tasa efectiva anual: Es el interés que  genera un producto financiero mes a mes o 

en un periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta el Capital invertido y los 

intereses que se van generando en cada periodo. 

 

Tasa interés nominal: Es el  interés que genera un producto financiero mes a mes 

o en un periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta sólo el Capital.” 

(COTRAFA Cooperativa Financiera, 2013) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión del proyecto se efectúa con la 

financiación del 40% de la inversión total equivalente  a ciento seis millones 

quinientos setenta  y siete mil setecientos noventa y tres pesos  colombianos ($ 

106.755.793), como se representa en la tabla, en ella se encuentra la amortización 

de los intereses y el abono a la deuda durante los tres años a una cuota fija 

mensual de un tres millones trecientos setenta y un mil doscientos noventa y 

cuatro  pesos colombianos ($3.371.294). Se le aplicará un T.E.A del 9.0%, y una 

tasa mensual del 0.72% 

 

Cuadro 60. Amortización en Pesos 

 

VALOR PRESTAMO 106,577,793 

TASA EA 9.0% 

TASA NOMINAL MES 8.64% 

TASA MENSUAL 0.72% 

No. DE MESES 12 

No. De CUOTAS 36 

No: Cuota Cuota Interés Amortización  Saldo 

0       106,577,793 

1 3,371,294 767,320 2,603,974 103,973,818 

2 3,371,294 748,572 2,622,722 101,351,096 

3 3,371,294 729,690 2,641,605 98,709,492 

4 3,371,294 710,671 2,660,623 96,048,869 

5 3,371,294 691,516 2,679,779 93,369,090 
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6 3,371,294 672,222 2,699,072 90,670,018 

7 3,371,294 652,790 2,718,504 87,951,514 

8 3,371,294 633,218 2,738,076 85,213,437 

9 3,371,294 613,505 2,757,790 82,455,648 

10 3,371,294 593,650 2,777,645 79,678,003 

11 3,371,294 573,652 2,797,643 76,880,361 

12 3,371,294 553,510 2,817,785 74,062,576 

13 3,371,294 533,223 2,838,072 71,224,504 

14 3,371,294 512,790 2,858,505 68,366,000 

15 3,371,294 492,209 2,879,085 65,486,915 

16 3,371,294 471,481 2,899,813 62,587,102 

17 3,371,294 450,604 2,920,691 59,666,411 

18 3,371,294 429,576 2,941,719 56,724,692 

19 3,371,294 408,396 2,962,898 53,761,795 

20 3,371,294 387,065 2,984,230 50,777,565 

21 3,371,294 365,579 3,005,715 47,771,850 

22 3,371,294 343,939 3,027,355 44,744,495 

23 3,371,294 322,143 3,049,151 41,695,345 

24 3,371,294 300,191 3,071,103 38,624,241 

25 3,371,294 278,080 3,093,214 35,531,027 

26 3,371,294 255,810 3,115,484 32,415,543 

27 3,371,294 233,380 3,137,915 29,277,628 

28 3,371,294 210,788 3,160,506 26,117,122 

29 3,371,294 188,033 3,183,261 22,933,861 

30 3,371,294 165,115 3,206,179 19,727,682 

31 3,371,294 142,032 3,229,262 16,498,420 

32 3,371,294 118,782 3,252,512 13,245,908 

33 3,371,294 95,366 3,275,929 9,969,979 

34 3,371,294 71,780 3,299,514 6,670,465 

35 3,371,294 48,025 3,323,269 3,347,196 

36 3,371,294 24,099 3,347,196 0 

Fuente: Los autores 

 

 

5.5. LEASING FINANCIERO. 

 

“Es una operación de arrendamiento financiero, donde se entrega a título de 

arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a 

cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, 

pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo, una 

opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la 

compañía arrendadora, derecho de dominio que se conservará hasta tanto el 

arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo 
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del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del 

contrato, generando la respectiva utilidad.” (Arrubla Paucar, Jaime Albert, 2010)
  

 

La comercializadora de productos derivados de la pesca marítima  utilizará el 

sistema de  leasing financiero para maquinaria más costosa que es el cuarto frio, 

este está compuesto de una serie de equipos e implementos que por su trabajo 

son de alto costo: 

 

Cuadro 61. Leasing Financiero 

 

VALOR ACTIVO 60,000,000 

% opción compra 0.00% 

valor opción 0 

DTF (EA) 4.06% 

Spread (EA) 14.30% 

TEA (DTF + Spread) 26.82% 

Tasa Nominal yes 24.00% 

Tasa Mensual 2.00% 

No. Periodos 12 

No. Cuotas 60 

VP Opción futura 0 

Valor P/calculo de cuota 60,000,000 

No: Cuota Cuota Interes Amortización  Saldo 

0       60,000,000 

1 1,726,078 1,200,000 526,078 59,473,922 

2 1,726,078 1,189,478 536,600 58,937,323 

3 1,726,078 1,178,746 547,331 58,389,991 

4 1,726,078 1,167,800 558,278 57,831,713 

5 1,726,078 1,156,634 569,444 57,262,269 

6 1,726,078 1,145,245 580,833 56,681,437 

7 1,726,078 1,133,629 592,449 56,088,987 

8 1,726,078 1,121,780 604,298 55,484,689 

9 1,726,078 1,109,694 616,384 54,868,305 

10 1,726,078 1,097,366 628,712 54,239,593 

11 1,726,078 1,084,792 641,286 53,598,307 

12 1,726,078 1,071,966 654,112 52,944,195 

13 1,726,078 1,058,884 667,194 52,277,001 

14 1,726,078 1,045,540 680,538 51,596,463 

15 1,726,078 1,031,929 694,149 50,902,315 

16 1,726,078 1,018,046 708,032 50,194,283 

17 1,726,078 1,003,886 722,192 49,472,091 

18 1,726,078 989,442 736,636 48,735,455 

19 1,726,078 974,709 751,369 47,984,086 

20 1,726,078 959,682 766,396 47,217,690 
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21 1,726,078 944,354 781,724 46,435,965 

22 1,726,078 928,719 797,359 45,638,607 

23 1,726,078 912,772 813,306 44,825,301 

24 1,726,078 896,506 829,572 43,995,729 

25 1,726,078 879,915 846,163 43,149,566 

26 1,726,078 862,991 863,087 42,286,479 

27 1,726,078 845,730 880,348 41,406,131 

28 1,726,078 828,123 897,955 40,508,175 

29 1,726,078 810,164 915,914 39,592,261 

30 1,726,078 791,845 934,233 38,658,028 

31 1,726,078 773,161 952,917 37,705,111 

32 1,726,078 754,102 971,976 36,733,135 

33 1,726,078 734,663 991,415 35,741,720 

34 1,726,078 714,834 1,011,244 34,730,476 

35 1,726,078 694,610 1,031,468 33,699,008 

36 1,726,078 673,980 1,052,098 32,646,910 

37 1,726,078 652,938 1,073,140 31,573,770 

38 1,726,078 631,475 1,094,603 30,479,168 

39 1,726,078 609,583 1,116,495 29,362,673 

40 1,726,078 587,253 1,138,824 28,223,849 

41 1,726,078 564,477 1,161,601 27,062,248 

42 1,726,078 541,245 1,184,833 25,877,415 

43 1,726,078 517,548 1,208,530 24,668,885 

44 1,726,078 493,378 1,232,700 23,436,185 

45 1,726,078 468,724 1,257,354 22,178,830 

46 1,726,078 443,577 1,282,501 20,896,329 

47 1,726,078 417,927 1,308,151 19,588,178 

48 1,726,078 391,764 1,334,314 18,253,863 

49 1,726,078 365,077 1,361,001 16,892,863 

50 1,726,078 337,857 1,388,221 15,504,642 

51 1,726,078 310,093 1,415,985 14,088,657 

52 1,726,078 281,773 1,444,305 12,644,352 

53 1,726,078 252,887 1,473,191 11,171,161 

54 1,726,078 223,423 1,502,655 9,668,506 

55 1,726,078 193,370 1,532,708 8,135,799 

56 1,726,078 162,716 1,563,362 6,572,437 

57 1,726,078 131,449 1,594,629 4,977,807 

58 1,726,078 99,556 1,626,522 3,351,286 

59 1,726,078 67,026 1,659,052 1,692,233 

60 1,726,078 33,845 1,692,233 0 

    43,564,677 60,000,000   
 

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Interés 13,657,131 11,764,469 9,364,116 6,319,889 2,459,072 43,564,677 
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Amortización 7,055,805 8,948,466 11,348,819 14,393,047 18,253,863 60,000,000 

    20,712,935 20,712,935 20,712,935 20,712,935 20,712,935 

Fuente: Los autores 

 

 

5.6.  PARAMETROS GENERALES: 

 

5.6.1. Parámetros Económicos. 

 

Son indicadores económicos que se deben tener en  para pronosticar el futuro 

económico y anticiparse a los cambios. La cultura económica es una herramienta.  

 

Cuadro 62. Parámetros Económicos 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

TRM ($ US$) 1,814 1,710 1,626 1,590 1,590 

Incremento % precios 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

Incremento % costos 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

Incremento en Unid  1.16% 1.21% 1.28% 1.32% 1.41% 

IVA  16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 

IMPUESTO DE 
RENTA 0.00% 0.00% 0.00% 8.25% 16.50% 

INC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

CREE 9.00% 9.00% 9.00% 
 

0.30% 

ICA (tarifa x mil) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 

RESERVA LEGAL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

 
     

Fuente: (Banco de la Republica, 2013) 

 

 

5.6.2. Parámetros Laborales: 

 

Son aspectos y elementos importantes a tener en cuenta para cumplir con una 

relación laboral reglamentaria de acuerdo a la legislación laboral Colombiana 

vigente al año 2013. 
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Cuadro 63. Parámetros laborales 

 

CUADRO PARAMETROS 
LABORALES 

SMMLV 607,185 

Auxilio de Transporte 72,615 

Cesantías 8.33% 

Intereses de Cesantías 1.00% 

Primas 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Salud 0.00% 

Pensión 12.00% 

ARP 0.5226% 

Caja de Compensación 4.00% 

ICBF 0.00% 

SENA 0.00% 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2013) 

 

 

5.6.3. Cargos- salarios. 

 

 Muestra los cargos que integrarán directamente la empresa y salarios, del 2013 

ajustados a 2014, inicialmente asignados por la junta directiva. 

 

Cuadro 64. Parámetros Cargos y Salarios 

 

CUADRO 9. CARGOS 

Gerente 2,060,000 

Subgerente Operativo 1,545,000 

Subgerente Comercial 1,545,000 

Secretaria General 772,500 

vendedor 1 607,185 

vendedor 2 607,185 

Operario 607,185 

Fuente: Los autores 
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5.6.4. Recaudos. 

 En éste cuadro se establecen las políticas de recaudo de las ventas, en éste caso 

será de 40% contado y 60% a crédito de 30 días: 

 

Cuadro 65. Recaudos 

CUADRO 10. RECAUDOS 

Contado 70.00% 

Crédito 30.00% 

Plazo (días) 30 

Fuente: Los autores 

 

5.6.5. Pagos. 

En éste cuadro se establecen las políticas de pago a proveedores, en éste caso 

será de 30% contado y 70% a crédito con plazo de 60 días. 

 

Cuadro 66. Pagos 

CUADRO 11. PAGOS 

Contado 40.0% 

Crédito 60.0% 

Plazo (días) 60 

Fuente: Los autores 

 

 

5.6.6. Márgenes brutos. 

Muestra el margen de ganancia por unidad del producto, así como su precio de 

venta calculado con base en éste. 

 

Cuadro 67. Márgenes Brutos 

 

CUADRO 12. MARGENES BRUTOS 

PRODUCTO 

COSTO X 
KILO 

MARGEN  

PRECIO DE 
VENTA X 

KLS 

Bocachico 7,000 30.00% 9,100 

tilapia roja 250 6,500 30.00% 8,450 

Mariscos 9,000 30.00% 11,700 

Filete 6,500 30.00% 8,450 

Trucha 7,500 30.00% 9,750 

Fuente: Los autores 
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5.6.7. Registro mercantil Cámara de Comercio 

 

El registro mercantil es el registro que por disposición legal deben efectuar todas 

las personas naturales y jurídicas que ejercen profesionalmente el comercio y sus 

establecimientos de comercio. (CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2013) 

 

Cuadro 68. Registro mercantil 

 
CUADRO 13. REGISTRO MERCANTIL 

CAMARA DE CIO 

Limite inferior 21,618,900 

Limite Superior 19,453,500 

Promedio 20,536,200 

% Aplicar 1.08% 

Valor a Pagar 221,000 

Fuente: (CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2013) 

 

 

5.6.8. Gastos. 

 

 Describe de manera específica los gastos administrativos y de ventas en que se 

debe incurrir para el inicio de actividades. 

 

Cuadro 69. Gastos 

CUADRO 14. GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION     

Energía y Acueducto 1 669,500 

Gas domiciliario 1 51,500 

Teléfono  e Internet 1 77,250 

Mantenimiento de equipos de Computo 1 51,500 

Papelería 1 112,400 

Implementos de Aseo y Cafetería 1 207,600 

Arrendamiento 1 412,000 

Honorarios Contador 1 1,200,000 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION   2,781,750 

GASTOS DE VENTAS     

Gastos en publicidad 1 270,000 

Gastos de Representación presupuestado 1 300,000 

Teléfono Móvil 1 77,250 

TOTAL GASTOS DE VENTAS   647,250 

TOTAL GASTOS   3,429,000 

Fuente: Los autores 
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5.7. GASTOS EN PESOS. 

Muestra de manera específica los gastos administrativos y de ventas necesarios 

para el funcionamiento de la empresa mensualmente y  proyectado a 5 años. 

 

Cuadro 70. Gastos en pesos 

 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arrendamiento 4,944,000 5,092,320 5,245,090 5,402,442 5,564,516 

Gas domiciliario 618,000 636,540 655,636 675,305 695,564 

Teléfono  e Internet 927,000 954,810 983,454 1,012,958 1,043,347 

Mantenimiento de equipos de 
Computo 618,000 636,540 655,636 675,305 695,564 

Papelería 1,348,800 1,389,264 1,430,942 1,473,870 1,518,086 

Implementos de Aseo y 
Cafetería 2,491,200 2,565,936 2,642,914 2,722,202 2,803,868 

Honorarios Contador 14,400,000 14,832,000 15,276,960 15,735,269 16,207,327 

Energía y Acueducto 8,034,000 8,275,020 8,523,271 8,778,969 9,042,338 

TOTALES 33,381,000 34,382,430 35,413,903 36,476,320 37,570,610 

            

            

GASTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad 3,240,000 3,337,200 3,437,316 3,540,435 3,646,649 

Gastos de Representación 
presupuestado 3,600,000 3,708,000 3,819,240 3,933,817 4,051,832 

Telefonía móvil 927,000 954,810 983,454 1,012,958 1,043,347 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 7,767,000 8,000,010 8,240,010 8,487,211 8,741,827 

            

GASTOS DEPRECIACION  3,126,967 3,126,967 3,126,967 3,126,967 3,126,967 

            

GASTOS DIFERIDOS  650,000         

Fuente: Los autores 

 

 

5.8. NOMINA DE ADMINISTACIÓN. 

 

En la cual se indica la cantidad pagada a los empleados pertenecientes al área 

administrativa de la empresa  por el trabajo que han desempeñado durante un 

período mensual, así como también todas las obligaciones sociales con que se 

debe cumplir por ley  proyectada a 5 años. 
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Cuadro 71. Nomina de administración 

 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 24,720,000 25,461,600 26,225,448 27,012,211 27,822,578 

Subgerente 
Operativo 18,540,000 19,096,200 19,669,086 20,259,159 20,866,933 

Subgerente 
Comercial 18,540,000 19,096,200 19,669,086 20,259,159 20,866,933 

Secretaria 9,270,000 9,548,100 9,834,543 10,129,579 10,433,467 

Secretaria 0 0 0 0 0 

Totales 71,070,000 73,202,100 75,398,163 77,660,108 79,989,911 

            
DATOS QUE 

VAN E.R           

Personas con aux           

Salarios 71,070,000 73,202,100 75,398,163 77,660,108 79,989,911 

Auxilio 1,742,760 1,795,043 1,848,894 1,904,361 1,961,492 

Cesantías 6,065,303 6,247,262 6,434,680 6,627,720 6,826,552 

Intereses 
cesantías 728,128 749,971 772,471 795,645 819,514 

Primas 6,065,303 6,247,262 6,434,680 6,627,720 6,826,552 

Vacaciones 2,963,619 3,052,528 3,144,103 3,238,426 3,335,579 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 8,528,400 8,784,252 9,047,780 9,319,213 9,598,789 

ARL 371,412 382,554 394,031 405,852 418,027 

Caja de 
Compensación 2,842,800 2,928,084 3,015,927 3,106,404 3,199,596 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Totales 100,377,724 103,389,056 106,490,728 109,685,449 112,976,013 

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 71,070,000 73,202,100 75,398,163 77,660,108 79,989,911 

Auxilio 1,742,760 1,795,043 1,848,894 1,904,361 1,961,492 

Cesantías 0 6,065,303 6,247,262 6,434,680 6,627,720 

Intereses 
cesantías 0 728,128 749,971 772,471 795,645 

Primas 6,065,303 6,247,262 6,434,680 6,627,720 6,826,552 

Vacaciones 2,963,619 3,052,528 3,144,103 3,238,426 3,335,579 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 8,528,400 8,784,252 9,047,780 9,319,213 9,598,789 

ARL 371,412 382,554 394,031 405,852 418,027 

Caja de 
Compensación 2,842,800 2,928,084 3,015,927 3,106,404 3,199,596 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Totales 93,584,294 103,185,253 106,280,811 109,469,235 112,753,312 

Fuente: Los autores 
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5.9. NOMINA DE PRODUCCIÓN. 

En la cual se indica la cantidad pagada a los empleados pertenecientes al área de 

producción de la empresa  por el trabajo que han desempeñado durante un 

período mensual, así como también todas las obligaciones sociales con que se 

debe cumplir por ley  proyectada a 5 años. Salarios del 2013 ajustados a 2014. 

 

Cuadro 72. Nomina de producción 

 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

vendedor 1 7,286,220 7,504,807 7,729,951 7,961,849 8,200,705 

vendedor 2 7,286,220 7,504,807 7,729,951 7,961,849 8,200,705 

operario 7,286,220 7,504,807 7,729,951 7,961,849 8,200,705 

Totales 21,858,660 22,514,420 23,189,852 23,885,548 24,602,114 

    
 

      

DATOS QUE VAN E.R 

Personas con aux           

Salarios 21,858,660 22,514,420 23,189,852 23,885,548 24,602,114 

Auxilio 2,614,140 2,692,564 2,773,341 2,856,541 2,942,238 

Cesantías 2,038,584 2,099,742 2,162,734 2,227,616 2,294,445 

Intereses cesantías 244,728 252,070 259,632 267,421 275,444 

Primas 2,038,584 2,099,742 2,162,734 2,227,616 2,294,445 

Vacaciones 911,506 938,851 967,017 996,027 1,025,908 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 2,623,039 2,701,730 2,782,782 2,866,266 2,952,254 

ARL 114,233 117,660 121,190 124,826 128,571 

Caja de 
Compensación 874,346 900,577 927,594 955,422 984,085 

Totales 33,317,822 34,317,356 35,346,877 36,407,283 37,499,502 

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 21,858,660 22,514,420 23,189,852 23,885,548 24,602,114 

Auxilio 2,614,140 2,692,564 2,773,341 2,856,541 2,942,238 

Cesantías 0 2,038,584 2,099,742 2,162,734 2,227,616 

Intereses cesantías 0 244,728 252,070 259,632 267,421 

Primas 2,038,584 2,099,742 2,162,734 2,227,616 2,294,445 

Vacaciones 911,506 938,851 967,017 996,027 1,025,908 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 2,623,039 2,701,730 2,782,782 2,866,266 2,952,254 

ARL 114,233 117,660 121,190 124,826 128,571 

Caja de 
Compensación 874,346 900,577 927,594 955,422 984,085 

Totales 31,034,509 34,248,857 35,276,323 36,334,612 37,424,651 

 

Fuente: Los autores 
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5.10. DEMANDA DE PRODUCCIÓN 

 

Por medio del cual se muestra de una manera cuantitativa, la demanda esperada 

con base en los estudios de mercado, proyección de población, entre otros, lo que 

permite calcular de acuerdo al target, las posibles unidades a vender proyectado a 

5 años. 

 

Cuadro 73. Demanda 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pescado 112,122 113,423 114,795 116,264 117,799 

 

CALCULO DE LA DEMANDA 

http://es.scribd.com/doc/37321486/analisis-
encuesta    

No. Hogares en Miranda 11,081 

porcentaje de hogares que consumen  productos 
marinos en Miranda 53% 

total de hogares que consumen pescado 5,840 

Cantidad de kilos consumidos ala semana x 
familia 2 

Consumo ocasional en kilos   

cantidad en kilos consumida a la semana 11,679 

Semanas al mes 4 

Cantidad en kilos consumida al mes 46,717 

Participación en el mercado deseada 

20.0% 

 
Fuente: Los autores 

 

 

5.11. VENTAS Y COSTOS 

En la siguiente tabla se muestran de una manera específica los costos de 

comercialización y ventas proyectados a 5 años. 

 

http://es.scribd.com/doc/37321486/analisis-encuesta
http://es.scribd.com/doc/37321486/analisis-encuesta
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Cuadro 74. Ventas y Costos 

 

KILOGRAMOS 

PRODUCT
O 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bocachico 49,334 49,931 50,570 51,237 51,960 

Tilapia 43,728 50,724 58,840 68,254 79,175 

Mariscos 12,333 12,333 12,333 13,351 15,554 

Filete 4,485 4,889 5,328 5,344 5,361 

Trucha 2,242 2,250 2,257 2,265 2,272 

TOTAL 112,122 120,126 129,329 140,452 154,321 

PRECIOS DE VENTA X KILO 

Bocachico 9,100 9,373 9,654 9,944 10,242 

Tilapia 8,450 8,704 8,965 9,234 9,511 

Mariscos 11,700 12,051 12,413 12,785 13,168 

Filete 8,450 8,704 8,965 9,234 9,511 

Trucha 9,750 10,043 10,344 10,654 10,974 

TOTAL 47,450 48,874 50,340 51,850 53,405 

  COSTOS X KILO 

Bocachico 7,000 7,210 7,426 7,649 7,879 

Tilapia 6,500 6,695 6,896 7,103 7,316 

Mariscos 9,000 9,270 9,548 9,835 10,130 

Filete 6,500 6,695 6,896 7,103 7,316 

Trucha 7,500 7,725 7,957 8,195 8,441 

TOTAL 36,500 37,595 38,723 39,885 41,081 

VENTAS TOTALES 

Bocachico 448,936,450 467,999,638 488,209,734 
509,493,72

6 532,177,915 

Tilapia 369,498,019 441,476,234 527,475,804 
630,228,09

0 752,996,522 

Mariscos 144,301,002 148,630,032 153,088,933 
170,690,33

3 204,819,865 

Filete 37,897,233 42,547,223 47,767,768 49,348,403 50,981,342 

Trucha 21,863,788 22,594,017 23,348,634 24,128,455 24,934,322 

TOTAL 1,022,496,491 1,123,247,143 1,239,890,873 
1,383,889,

007 1,565,909,966 

COSTOS TOTALES 

Bocachico 345,335,730 359,999,722 375,545,950 
391,918,2

51 409,367,627 

Tilapia 284,229,246 339,597,103 405,750,618 
484,790,8

39 579,228,094 

Mariscos 111,000,770 114,330,794 117,760,717 
131,300,2

56 157,553,742 

Filete 29,151,718 32,728,633 36,744,437 
37,960,31

0 39,216,417 

Trucha 16,818,299 17,380,013 17,960,488 18,560,35 19,180,247 
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Fuente: Los autores 

 

 

5.12. RECAUDOS 

 

Comercializadora Proa Pez tendrá un sistema de recaudo 40 – 60, es decir, 40% 

de contado y 60% de crédito a 30 días. En la siguiente tabla se ilustra de una 

manera más clara, el recaudo y proyectado a 5 años. 

 

 

Cuadro 75. Recaudos 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

CONTADO 715,747,544 786,273,000 867,923,611 968,722,305 1,096,136,976   

CREDITO 281,186,535 308,892,964 340,969,990 380,569,477 430,625,241   
CUENTAS 
POR 
COBRAR   25,562,412 28,081,179 30,997,272 34,597,225 39,147,749 
TOTAL 
RECAUDO 996,934,079 1,120,728,377 1,236,974,779 1,380,289,054 1,561,359,442 

 Fuente: Los autores 

 

0 

TOTAL 786,535,763 864,036,264 953,762,210 
1,064,530,

006 1,204,546,127 

COSTOS UNITARIOS SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 
Bocachico 1,926 1,960 1,993 2,026 2,058 

Tilapia 2,172 1,929 1,713 1,521 1,350 

Mariscos 7,702 7,933 8,171 7,775 6,874 

Filete 21,182 20,016 18,914 19,423 19,946 

Trucha 42,363 43,490 44,648 45,836 47,056 

TOTAL 75,345 75,328 75,439 76,581 77,284 

  COSTOS UNITARIOS DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS 

  447,774 417,938 388,200 357,457 325,331 

  COSTOS TOTALES DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS 

  
50,205,358,

929 50,205,358,929 50,205,358,929 
50,205,35

8,929 50,205,358,929 

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF  

COSTOS 
TOTALES 8,447,827,099 9,048,884,820 9,756,396,214 10,755,899,298 11,926,525,146 
PRECIO 
UNITARIO DE 
VENTA 109,434 120,217 132,701 148,112 167,594 
COSTO 
UNITARIO 84,180 92,475 102,078 113,933 128,918 
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5.13. PAGOS 

 

El sistema de pagos que Comercializadora Proa Pez implantará será 30% de 

contado y 70% crédito, tal como se muestra en la siguiente tabla y proyectado a 5 

años. 

 

Cuadro 76. Pagos 

 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

CONTADO 314,614,305 345,614,506 381,504,884 425,812,002 481,818,451   

CREDITO 393,267,881 432,018,132 476,881,105 532,265,003 602,273,064   

    78,653,576 86,403,626 95,376,221 106,453,001 120,454,613 

TOTAL PAGOS 707,882,186 856,286,214 944,789,615 1,053,453,226 1,190,544,515 

  

Fuente: Los autores 

 

5.14. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

 

Conocido también como el estado de pérdidas y ganancias, muestra de manera 

detallada la utilidad o pérdida que obtuvo una empresa en un periodo 

determinado. En la siguiente tabla se muestra el estado de resultados de 

Comercializadora Proa Pez proyectado a 5 años, sin obligaciones financieras. 

 

 

5.15. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

 

Conocido también como el estado de pérdidas y ganancias, muestra de manera 

detallada la utilidad o pérdida que obtuvo la empresa en un periodo determinado. 

En la siguiente tabla se muestra el estado de resultados de proa pez, proyectado a 

5 años y con obligaciones financieras. 
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Cuadro 77. Estado de Resultados CF 

 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 1,022,496,491 1,123,247,143 1,239,890,873 1,383,889,007 
1,565,909,96

6 

Costos Mcia  vendida 786,535,763 864,036,264 953,762,210 1,064,530,006 
1,204,546,12

7 

UTILIDAD BRUTA 235,960,729 259,210,879 286,128,663 319,359,002 361,363,838 

EGRESOS           

Nomina 133,695,546 137,706,412 141,837,605 146,092,733 150,475,515 

Gastos de Administración 33,381,000 34,382,430 35,413,903 36,476,320 37,570,610 

Gastos de Ventas 7,767,000 8,000,010 8,240,010 8,487,211 8,741,827 

Gastos de Depreciación 3,126,967 3,126,967 3,126,967 3,126,967 3,126,967 

Gastos Diferidos 650,000 0 0 0 0 

ICA 3,374,238 3,706,716 4,091,640 4,566,834 5,167,503 

Total Egresos 181,994,751 186,922,534 192,710,124 198,750,064 205,082,421 

UTILIDAD OPERACIONAL 53,965,978 72,288,345 93,418,539 120,608,938 156,281,417 
OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS           
Gastos Financieros 
Préstamo 0         

Gastos Financieros Leasing 0         

TOTAL OTROS 
INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 
UTILIDAD NETA ANTES 
DE IMPUESTOS 53,965,978 72,288,345 93,418,539 120,608,938 156,281,417 

Impuesto de Renta 0 0 0 9,950,237 25,786,434 

CREE 4,856,938 6,505,951 8,407,668 10,854,804 14,065,328 

UTILIDAD NETA 
DESPUES DE 
IMPUESTOS 49,109,040 65,782,394 85,010,870 99,803,896 116,429,656 

Reserva Legal 4,910,904 6,578,239 8,501,087 9,980,390 11,642,966 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 44,198,136 59,204,154 76,509,783 89,823,507 104,786,690 

Utilidad Acumulada 44,198,136 103,402,290 179,912,073 269,735,580 374,522,270 

Reserva Legal Acumulada 4,910,904 11,489,143 19,990,230 29,970,620 41,613,586 

Fuente: Los autores 

} 

 

5.15. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta en detalle los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. A 

continuación se relaciona de manera detallada el flujo de caja de Proa Pez sin 

obligaciones financieras, proyectado a 5 años y con su respectivo costo de 

oportunidad. 
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Cuadro 78. Flujo de Caja SF 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Recaudos 996,934,079 1,120,728,377 1,236,974,779 1,380,289,054 1,561,359,442 

IVA Cobrado 163,599,439 179,719,543 198,382,540 221,422,241 250,545,594 

TOTAL INGRESOS 1,160,533,518 1,300,447,920 1,435,357,319 1,601,711,295 1,811,905,036 

EGRESOS           

Nomina 124,618,803 137,434,110 141,557,133 145,803,847 150,177,963 

Gastos de Administración 33,381,000 34,382,430 35,413,903 36,476,320 37,570,610 

            

Gastos de Ventas 7,767,000 8,000,010 8,240,010 8,487,211 8,741,827 

IVA Pagado 125,845,722 138,245,802 152,601,954 170,324,801 192,727,380 

IVA total al flujo de caja 25,169,144 40,233,733 44,344,971 49,325,156 55,577,956 

ICA 0 3,374,238 3,706,716 4,091,640 4,566,834 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 9,950,237 

CREE 0 4,856,938 6,505,951 8,407,668 10,854,804 

Pagos 707,882,186 856,286,214 944,789,615 1,053,453,226 1,190,544,515 

TOTAL EGRESOS 1,024,663,856 1,222,813,475 1,337,160,253 1,476,369,869 1,660,712,126 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 135,869,662 77,634,445 98,197,066 125,341,427 151,192,910 
FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO           

Gastos Financieros Préstamo 0         

Amortización Préstamo 0         

Gastos Financieros Leasing 0         

Amortización Leasing 0         

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 135,869,662 77,634,445 98,197,066 125,341,427 151,192,910 

SALDO CAJA INICIAL 243,961,827 379,831,489 457,465,934 555,663,000 681,004,427 

SALDO CAJA FINAL 379,831,489 457,465,934 555,663,000 681,004,427 832,197,336 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-266,230,727 123,285,090 63,809,865 82,936,871 108,308,946 131,920,172 

 

DTF (%) 4.39% 

SPREAD (%) 11.10% 

CDO (%) 15.98% 

VPN ($) 63,410,756 

TIR (%) 25.59% 

B/C (veces) 1.24 

Fuente: Los autores 
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5.16. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta en detalle los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. A 

continuación se relaciona de manera detallada el flujo de caja de la 

Comercializadora Proa pez  con obligaciones financieras, proyectado a 5 años y 

con su respectivo costo de oportunidad. 

 

Cuadro 79. Flujo de caja CF 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Recaudos 996,934,079 1,120,728,377 1,236,974,779 1,380,289,054 1,561,359,442 
IVA Cobrado 163,599,439 179,719,543 198,382,540 221,422,241 250,545,594 
TOTAL INGRESOS 1,160,533,518 1,300,447,920 1,435,357,319 1,601,711,295 1,811,905,036 

Nomina 124,618,803 137,434,110 141,557,133 145,803,847 150,177,963 

Gastos de Administración 33,381,000 34,382,430 35,413,903 36,476,320 37,570,610 

Gastos de Ventas 7,767,000 8,000,010 8,240,010 8,487,211 8,741,827 

IVA Pagado 125,845,722 138,245,802 152,601,954 170,324,801 192,727,380 

IVA total al flujo de caja 25,169,144 40,233,733 44,344,971 49,325,156 55,577,956 
ICA 0 3,374,238 3,706,716 4,091,640 4,566,834 
Impuesto de Renta   0 0 0 9,950,237 

CREE 0 4,142,883 6,054,766 8,242,985 10,854,804 

Pagos 707,882,186 856,286,214 944,789,615 1,053,453,226 1,190,544,515 

TOTAL EGRESOS 1,024,663,856 1,222,099,420 1,336,709,067 1,476,205,185 1,660,712,126 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 135,869,662 78,348,500 98,648,252 125,506,110 151,192,910 
Gastos Financieros 
Préstamo 7,933,944 5,013,171 1,829,820 0 0 

Amortización Préstamo 32,489,132 35,409,904 38,593,255 0 0 

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 40,423,075 40,423,075 40,423,075 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 95,446,587 37,925,425 58,225,177 125,506,110 151,192,910 

SALDO CAJA INICIAL 243,961,827 339,408,414 377,333,839 435,559,015 561,065,126 

SALDO CAJA FINAL 339,408,414 377,333,839 435,559,015 561,065,126 712,258,035 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-159,738,436 82,862,015 24,100,844 42,964,981 108,473,630 131,920,172 

DTF (%) 4.39% 

SPREAD (%) 11.10% 

CDO (%) 15.98% 

VPN ($) 79,994,597 

TIR (%) 33.25% 

B/C (veces) 1.50 

Fuente: Autores  



170 
 

5.17. BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN 

 

En el balance general, toda empresa refleja o relaciona lo que le deben, lo que 

debe y lo que realmente le pertenece, es decir, activos, pasivos y patrimonio 

respectivamente. En la siguiente tabla Comercializadora Proa Pez relaciona su 

balance general proyectado a 5 años y con las obligaciones financieras 

contraídas. 

 

Cuadro 80. Balance general con financiación 

              

ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTES             

Caja – Bancos 243,961,827 339,408,414 377,333,839 435,559,015 561,065,126 712,258,035 

C x C   25,562,412 28,081,179 30,997,272 34,597,225 39,147,749 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 243,961,827 364,970,826 405,415,017 466,556,287 595,662,351 751,405,785 

MUEBLES Y ENSERES 1,973,900 1,973,900 1,973,900 1,973,900 1,973,900 1,973,900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 

Depreciación Acumulada 0 3,126,967 6,253,933 9,380,900 12,507,867 15,634,833 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,618,900 18,491,933 15,364,967 12,238,000 9,111,033 5,984,067 

Diferidos 650,000 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 650,000 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 22,268,900 18,491,933 15,364,967 12,238,000 9,111,033 5,984,067 

TOTAL ACTIVOS 266,230,727 383,462,760 420,779,984 478,794,287 604,773,384 757,389,851 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTES             

C x P 0 78,653,576 86,403,626 95,376,221 106,453,001 120,454,613 

Cesantías por Pagar 0 8,103,887 8,347,004 8,597,414 8,855,336 9,120,996 

Intereses a Cesantías Por 
Pagar 0 972,856 1,002,041 1,032,103 1,063,066 1,094,958 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 9,950,237 25,786,434 

CREE x Pagar 0 4,142,883 6,054,766 8,242,985 10,854,804 14,065,328 

IVA por Pagar 0 12,584,572 13,824,580 15,260,195 17,032,480 19,272,738 

Ica por Pagar 0 3,374,238 3,706,716 4,091,640 4,566,834 5,167,503 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 107,832,013 119,338,733 132,600,557 158,775,758 194,962,569 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 106,492,291 74,003,159 38,593,255 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 106,492,291 74,003,159 38,593,255 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 106,492,291 181,835,172 157,931,988 132,600,557 158,775,758 194,962,569 

PATRIMONIO             
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Capital Social 159,738,436 159,738,436 159,738,436 159,738,436 159,738,436 159,738,436 

Utilidad Acumulada 0 37,700,236 92,798,604 167,809,764 257,633,271 362,419,961 

Reserva Legal Acumulada 0 4,188,915 10,310,956 18,645,529 28,625,919 40,268,885 

TOTAL PATRIMONIO 159,738,436 201,627,588 262,847,996 346,193,730 445,997,626 562,427,282 

PASIVOS + PATRIMONIO 266,230,727 383,462,760 420,779,984 478,794,287 604,773,384 757,389,851 

 
0 0 0 0 0 0 

Fuente: Autores  

 

5.18. BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

 

En el balance general, toda empresa refleja o relaciona lo que le deben, lo que 

debe y lo que realmente le pertenece, es decir, activos, pasivos y patrimonio 

respectivamente. En la siguiente tabla Comercializadora Proa Pez relaciona su 

balance general proyectado a 5 años, sin  obligaciones financieras. 

 

Cuadro 81. Balance general sin financiación 

 

ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTES             

Caja - Bancos 243,961,827 379,831,489 457,465,934 555,663,000 681,004,427 832,197,336 

C x C   25,562,412 28,081,179 30,997,272 34,597,225 39,147,749 

Inventario   0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 243,961,827 405,393,901 485,547,112 586,660,272 715,601,652 871,345,086 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES 1,973,900 1,973,900 1,973,900 1,973,900 1,973,900 1,973,900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 

Depreciación Acumulada 0 3,126,967 
6,25

3,933 9,380,900 12,507,867 15,634,833 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21,618,900 18,491,933 15,364,967 12,238,000 9,111,033 5,984,067 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 650,000 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 650,000 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 22,268,900 18,491,933 15,364,967 12,238,000 9,111,033 5,984,067 

TOTAL ACTIVOS 266,230,727 423,885,835 500,912,079 598,898,272 724,712,685 877,329,152 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTES             

C x P 0 78,653,576 86,403,626 95,376,221 106,453,001 120,454,613 

Cesantías por Pagar 0 8,103,887 8,347,004 8,597,414 8,855,336 9,120,996 

Intereses a Cesantías Por 
Pagar 0 972,856 1,002,041 1,032,103 1,063,066 1,094,958 
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Impuesto de Renta 0 0 0 0 9,950,237 25,786,434 

CREE x Pagar 0 4,856,938 6,505,951 8,407,668 10,854,804 14,065,328 

IVA por Pagar 0 12,584,572 13,824,580 15,260,195 17,032,480 19,272,738 

Ica por Pagar 0 3,374,238 3,706,716 4,091,640 4,566,834 5,167,503 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 108,546,068 119,789,918 132,765,241 158,775,758 194,962,569 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 0   0 0 0 0 

Leasing Financiero 0   0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 108,546,068 119,789,918 132,765,241 158,775,758 194,962,569 

PATRIMONIO             

Capital Social 266,230,727 266,230,727 266,230,727 266,230,727 266,230,727 266,230,727 

Utilidad Acumulada 0 44,198,136 103,402,290 179,912,073 269,735,580 374,522,270 

Reserva Legal Acumulada 0 4,910,904 11,489,143 19,990,230 29,970,620 41,613,586 

TOTAL PATRIMONIO 266,230,727 315,339,767 381,122,161 466,133,031 565,936,927 682,366,583 

PASIVOS + PATRIMONIO 266,230,727 423,885,835 500,912,079 598,898,272 724,712,685 877,329,152 

Fuente: Los autores 

 

 

5.19. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 

aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. (Ortiz Vargas Gilberto, 2013) 

 

En la siguiente tabla se presenta el punto de equilibrio para la Comercializadora de 

productos derivados de la pesca marítima. 

 

Cuadro 82. Punto de Equilibrio 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto Equilibrio ER SF 7,249 6,860 6,465 6,332 6,252 

Punto Equilibrio ER CF 7,535 7,024 6,520 6,332 6,252 

Fuente: Los autores 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se  pudo concluir que en el municipio de Miranda hay 2 negocios en donde se 

comercializan los productos derivados de la pesca marítima, los cuales son la 

competencia directa que tiene la comercializadora en el mercado. 

 

Realizando una síntesis de la competencia, se pudo concluir que tienen la gran 

ventaja de tener un recorrido en el mercado lo que hace que sean reconocidos, y 

tengan fidelización de clientes,  pero también se conoció que tienen grandes 

falencias en aspectos importantes como lo es la calidad, la variedad, y la atención. 

 

Se encontró que el consumo de los productos derivados de la pesca marítima es 

bueno, pero que se torna muy monótona, pues no hay variedad. 

 

Algunas de las  personas en este municipio consumen pescado porque es fácil de 

preparar, y es muy nutritivo, y prefieren los pescados que tengan pocas espinas. 

 

Con respeto a la promoción, se pudo concluir que en este municipio es muy 

limitada, y las que se dan están relacionadas con una mala calidad. 

 

Según los datos recolectados, se puede concluir que los  productos que más se 

consumen en este mercado son: el bocachico, con un 44% y la tilapia con un 39%, 

seguidos por los mariscos, y los filetes, también la Cachaña hace parte del 

consumo de los hogares norte Caucanos, convirtiendo estos productos en uno 

más de la canasta familiar. 

 

Este es un mercado en donde la calidad no es la mejor, la variedad es mala, el 

precio es normal, la atención es buena, pero ninguno de los rubros anteriores es 

excelente, esto hace que sea un mercado con muchas oportunidades de 

crecimiento aprovechando todas las falencias de la competencia, y utilizándolos 

para fidelizar clientes, logrando un crecimiento económico sólido. 

 

Existen muchas necesidades de los clientes sin cubrir con respecto a la oferta de 

los productos derivados de la pesca marítima en el norte del Departamento del 

Cauca. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para poder ingresar al negocio del pescado, se debe tener un previo conocimiento 

sobre este tipo de producto, y analizar las personas sobre sus gustos y 

necesidades. 

 

Hay que saber que el manejo del pescado no es fácil para su comercialización, 

pues es un producto de fácil descomposición, lo que se recomienda para 

mantener el pescado en un excelente estado es constantemente  congelado bajo 

grandes temperaturas. 

 

Se tiene que mantener el pescado congelado a una temperatura apropiada para 

cada especie, pues si se excede puede quemarse, y esto hace que no se pueda 

vender. 

 

Este tipo de productos necesita una constante rotación, pues si se tiene por 

mucho tiempo, su deterioro es inevitable. 

 

Es de gran importancia, que al momento de escoger los proveedores, estos sean 

directos, y cuenten con excelente nivel de calidad, también se tiene que revisar 

detalladamente los productos al momento de recibirlos, los peces deben de estar 

frescos y en excelentes condiciones. 

 

Es de gran importancia entrar en el mercado con una excelente imagen en todo 

sentido, fijar una excelente estrategia de promoción, una buena publicidad, 

establecer un cómodo precio. 

 

Los valores agregados, son muy valiosos al momento de fidelizar clientes, es por 

eso que es muy valioso crear estrategias que permitan entregar valores 

agregados. 

 

Las vitrinas panorámicas son importantes porque permiten que el cliente tenga un 

contacto visual directo con el producto, estas deben de permanecer llenas, y bien 

aseadas, los productos deben de estar bien aseadas. 

 

Se tiene que mantener una constante variedad de los productos, así se podrá 

cubrir oportunamente la necesidad de los clientes. 
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