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RESUMEN. 

 
 

El presente trabajo, evidencia el proceso con el cual fue realizado el estudio de 
factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de productos de 
mar (crustáceos, moluscos y pescado) en el municipio de Santander de Quilichao. 
Dicho proceso está dividido en capítulos específicos que permitieron evaluar el 
entorno local, el sector y el movimiento de este mercado.  
 
En el primer capítulo, se identifica la metodología que se utilizaría para el 
desarrollo de la investigación, se precisan los objetivos que conllevan 
posteriormente al desarrollo del proyecto, y se justifica la problemática para la 
creación de la empresa en el municipio de Santander de Quilichao. Se mencionan 
las teorías y metodologías a tener en cuenta en el proyecto, teorías como el 
emprendimiento, desarrollo sectorial, planeación estratégica, mercadeo y gestión 
organizacional. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolla el estudio de entornos, el cual demuestra las 
condiciones actuales del, entorno demográfico, económico, político, jurídico, 
tecnológico, social-cultura y ambiental, se realiza el estudio del sector teniendo en 
cuenta herramientas como las cinco fuerzas de portes, el benchmarking, el 
diamante competitivo,  
 
En el tercer capítulo se realizó el estudio de mercados por medio de recolección 
de información tanto de fuentes primarias como secundarias pertinente, y 
relacionada a variables de consumo y compra de los productos que se ofertaran 
en la comercializadora, identificando la demanda potencial del mercado, frente a la 
comercialización de los productos de mar. 
 
Posteriormente se realizó el estudio técnico del proyecto, donde se identifica las 
características individuales de cada uno de las categoría que manejara la 
comercializadora, se determina la macro localización y micro localización  de la 
comercializadora, se realiza la descripción de cada uno de los procesos de 
producción , y  se determinan los recursos necesarios de capital humano como 
maquinaria y equipos. Se procede a desarrollar  la matriz DOFA, permitiendo 
identificar las estrategias a implementar en la comercializadora para obtener 
mayor participación en el mercado.  
 
En el cuarto capítulo se realizó el estudio financiero, donde se fija una estimación 
de la inversión necesaria para iniciar operaciones. Inversión de activos, capital de 
trabajo, costos directos e indirectos, balance general, estado de resultados, flujo 
de caja, punto de equilibrio, proyecciones estimadas, el valor presente neto, la 
tasa interna de retorno. 
 



 
 

 
El quinto capítulo, hace referencia al estudio ambiental, legal y de riesgos, que 
permite identificar los efectos que puede tener la comercializadora en su entorno, 
teniendo en cuenta el adecuado manejo de los residuos manteniendo un medio   
ambiente limpio tanto interno como externo a la empresa; además se identifican 
los procesos legales necesarios para establecer la empresa y registrarla ante la 
cámara de comercio y otras entidades; finalmente el estudio de riesgos que 
permitió evaluar los posibles escenarios negativos que pueden presentarse e 
identificar las medidas necesarias, para cubrir los problemas que se puedan 
generar. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y recomendaciones 
a tener en cuenta para futuros iniciativas a desarrollar este proyecto en la región u 
otras regiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
0 INTRODUCCIÓN 

 
 

Colombia es en la actualidad un país que brinda diferentes oportunidades desde 
sus recursos naturales, siendo el sector agroindustrial uno de los más importantes 
en los sectores económicos aportando significativamente en el PIB de la nación, la 
comercialización productos de mar (crustáceos, molusco y peces) tiene desde 
hace dos décadas atrás una tendencia ascendente en los mercados emergentes y 
a nivel interno del país.  
 
La creación de empresas y microempresas, es vista como la mejor opción para 
disminuir los índices de desempleo tanto a nivel nacional como local en el 
departamento del cauca, esta permite que los niveles de desempleo disminuyan 
paulatinamente a la vez que generan desarrollo económico en la región, por ello el 
desarrollo de este proyecto está basado  bajo el marco de incentivar la creación de 
empresa de una comercializadora de productos de mar (crustáceos moluscos y 
pescado) que contribuya inicialmente en el desarrollo nutricional que deben 
mantener las personas para una vida saludable y activa, teniendo en cuenta las 
propiedades alimenticias que brinda cada producto a quienes lo consumen, como 
segunda opción desarrollar el proyecto bajo el marco de desarrollo económico, 
factor necesario en el entorno local debido  a que los índices de desempleo en el 
departamento del cauca y en especial en el municipio de Santander de Quilichao 
son elevados.  
    
Para el desarrollo del proyecto, se tuvo en cuenta variables que evaluaran desde 
diferentes ángulos, la posibilidad de crear la comercializadora de productos de mar 
en el municipio de Santander de Quilichao. Variables como el diseño, evaluación e 
inversión de la empresa comercializadora, estudios de mercado y de viabilidad y 
factibilidad financiera, basados en cálculos teóricamente reales y proyectados que 
evidencian a largo plazo como se desarrollara la empresa en el mercado local, y 
que la identifique como una empresa innovadora, con visión e interés de los 
clientes, diferenciándola de otras en el sector.   
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1. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1 Planteamiento del Problema. 

 
De acuerdo con la organización latinoamericana de desarrollo pesquero 
(OLDEPESCA), (2011)1, el consumo mundial per cápita y de productos pesqueros 
ha incrementado sustancial y constantemente durante las últimas dos décadas, 
generando resultados positivos, los cuales pasaron de una media de 11.5 kg en la 
década de 1970, 12.5 kg en la década de 1980 y 14.4 kg en la década de 1990. 
En la última década el consumo siguió en aumento alcanzando cifras de 16.4 kg 
hasta 17.1 kg per cápita. Esto de acuerdo con la organización de las naciones 
unidas para la agricultura y la alimentación (FAO).  
 
En América Latina las importaciones de pescados, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos ha incrementado su volumen pasando de 625 millones de 
USD en 2001 a 2.223 millones de USD en 2010; donde el registro más alto se dio 
en el año 2008 con un incremento del 41.1 % lo que significó un ascenso en los 
valores de importación de 2.104 millones de USD2.  
 
Ellis Zoraida Ustate Duarte(2010)3coordinadora del Ministerio de comercio, 
industria y turismo  MinCIT menciona que Colombia es el único país de América 
del Sur que tiene costas sobre los dos Océanos, Pacífico y Atlántico (Mar Caribe), 
en un trayecto total de Aproximadamente 3.000 Km., lo que significa, una posesión 
de 988.000 Km.² de Zona marina potencialmente económica, en los cuales están 
presentes todos los Tipos de ecosistemas marinos tropicales; igualmente 
menciona que la producción de esta actividad ha tenido 160.000 toneladas, 
capturadas en un 55% de forma industrial y un 25% de forma artesanal 
registrando una balanza comercial positiva con exportaciones 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. 
 
De acuerdo con el Informe de industria por sectores realizado por MinCIT mayo de 
(2013), el departamento del Cauca ocupa el 6° lugar a nivel departamental, en el 
desembarco de pesca artesanal en el Océano Pacífico y Caribe Colombiano; con 
345 toneladas desembarcadas de modo artesanal en el pacifico sobre el municipio 

                                                           
1Organización latinoamericana de desarrollo pesquero. (2011). Informe sobre la situación actual del comercio 
pesquero en América latina y el caribe. 
2Ibíd. Pág. 5-6 
3Ustate Duarte, Elis Zoraida (2010). Diagnóstico de la cadena productiva pesquera en la república de 

Colombia.  
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de Guapi, reportando un 4.2 % de participación del departamento en el comercio 
del país. 
 
El municipio de Santander de Quilichao presenta una limitada oferta de productos 
de mar, es decir encontramos que para una población de 92.000.000 habitantes 
según proyecciones del DANE hay solo cinco oferentes de productos de mar ; esto 
se ve reflejado por diferentes causas, como:  la deficiente infraestructura vial que 
se evidencia desde los límites costeros del departamento del cauca, 
principalmente el municipio de Guapi; impidiendo la comercialización de los 
productos de mar que son sustraídos en el mar pacifico de esta región  hacia el 
interior del departamento; los altos precios que son establecidos en los productos 
de mar en el mercado local; la poca diversificación en el portafolio de 
productos(variedad) y por último un desconocimiento de las características 
nutritivas que poseen estos productos primordiales en dieta alimenticia del ser 
humano. 
 
De continuar presentándose la limitada oferta de productos de mar en el mercado 
local, el mercado potencial que se encuentra en el municipio de Santander de 
Quilichao, se verá afectado por incrementos de precios, poca diversificación, 
además de disminuir las opciones de compra de un producto determinante en la 
canasta familiar por las propiedades que brinda este a quienes lo consumen.  
 
Luego de realizar un análisis a la información hallada, respecto a la oferta y 
comercialización de los productos de mar en el municipio de Santander de 
Quilichao, se ve reflejada la necesidad y/o posibilidad de crear una empresa 
comercializadora de productos de mar, que se encuentre en la capacidad de llenar 
el vacío en el mercado local, ofreciendo una opción a la posible demanda 
potencial; desde la variedad y calidad de productos, y además que logre aportar 
en el desarrollo nutricional y económico de la población del municipio de 
Santander de Quilichao; por ello este proyecto se enmarca en determinar y 
analizar las diferentes variables que se deben tener en cuenta para el estudio de 
factibilidad de una empresa comercializadora de productos de mar en Santander 
de Quilichao, cauca comprendido en el periodo 2015- 2018. 
 
 
1.1.2 Formulación del problema. 

 
¿Qué variables deben tenerse en cuenta para determinar la factibilidad en la 
creación de una empresa comercializadora de productos de mar (crustáceos, 
moluscos y pescado) en Santander de Quilichao, Cauca (2015 – 2018)? 
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1.1.3 Sistematización del Problema.  

 

 ¿Qué variables se deben tener en cuenta para el estudio macro ambiental y 
sectorial para comercializar productos en mar (crustáceos moluscos y peces) 
en Santander de Quilichao? 

 

 ¿Cuál es la demanda potencial del mercado para la comercializadora de 
productos de mar en Santander de Quilichao? 

 

 ¿Qué variables de orden técnico y administrativos deben tenerse en cuenta 
para el montaje y funcionamiento de la comercializadora? 

 

 ¿Cuáles son las variables contables y financieras a tener en cuenta para 
determinar la rentabilidad del proyecto? 

 

 ¿Cuáles son las variables de tipo legal, ambiental, y de riesgos a tener en 
cuenta para el funcionamiento adecuado de la comercializadora? 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1  Objetivo General  

 

 Formular el estudio de factibilidad de una comercializadora de productos de 
mar (crustáceos, moluscos y pescado) en Santander De Quilichao, Cauca 
(2015 – 2018) 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar el estudio macro-ambiental y sectorial para la comercialización 
de productos de mar (crustáceos, moluscos y peces) en Santander de 
Quilichao 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer la demanda 

potencial. 

 

 Realizar el estudio técnico y administrativo del proyecto para determinar la 

capacidad máxima de comercialización, localización y tamaño del proyecto; 

como la organización de la empresa por áreas funcionales.  

 

 Formular el estudio financiero para determinar la viabilidad financiera del 

proyecto. 
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 Desarrollar el estudio legal, ambiental y de riesgos que debe tener en 

cuenta la comercializadora para desarrollar sus actividades en el municipio 

de Santander de Quilichao 

 
 

1.3 JUSTIFICACION. 

 
1.3.1 Teórica. 

 
Varela V. (2008)4, indica que la creación de empresa es un proceso, el cual está 
formado por etapas que tienen racionalidad y permiten al empresario tomar las 
decisiones de forma secuencial a la hora de emprender el evento empresarial. 
 
De acuerdo con Shapero (1975)5 el evento empresarial constituye la integración 
de tres factores, el empresario, el entorno y la empresa, el empresario al momento 
de estar inmerso en el entorno, tiene la capacidad de identificar la oportunidad 
agregarle valor, conseguir los recursos y luego crear la empresa para gestionar y 
distribuir valor a la sociedad. 
 
Basados en las teorías del emprendimiento, y las teorías de gestión, creación y 
organización empresarial, la Facultad de ciencias de la Administración 
perteneciente a la Universidad del Valle, busca, mediante la formación de 
administradores de empresas, fomentar e inducir a estos profesionales un 
pensamiento de responsabilidad social y de emprendimiento factor fundamental 
para el desarrollo de proyectos y creación de empresas, demostrando las 
aptitudes individuales y de trabajo en equipo, para solidificar ideas de negocios  
aplicando los conocimientos con proyección al progreso local, departamental y 
nacional en temas sociales y económicos; por ello este proyecto se sustenta 
desde lo teórico de forma pragmática ya que se busca mediante la aplicación de la 
teoría y los conceptos de emprendimiento, mercadeo, finanzas, estructura 
organizacional, y producción de bienes, encontrar soluciones a situaciones 
económicas, sociales y de mercado en el entorno local, lo que permitirá contrastar 
los conceptos con la realidad actual del municipio de Santander de Quilichao; y las 
habilidades adquiridas en el transcurso del pregrado 

 
 
 
 

                                                           
4 Varela V., Rodrigo; “innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresa”; 3ra edición; Pearson 
educación de Colombia, Ltda., 2008.  
5Shapero, A. “the displaced, uncomfortable entrepreneurs”, psychology today, volume 9, N°6 November 1975. 
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1.3.2 Metodológica. 

 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, se acude a 
emplear las diferentes técnicas de investigación que permitirán un mejor 
desarrollo, para ello se acudirá a encuestas, que permitan medir los niveles de 
oferta y demanda del mercado, tendencias de compra y consumo, motivación, y la 
situación económica para la adquisición de nuevos productos. 
 
 
1.3.3  Práctica.  

 
El desarrollo de los objetivos permite demostrar con los resultados de forma 
práctica soluciones a problemas sociales y económicos del municipio de 
Santander de Quilichao como el desempleo, y el desarrollo nutricional en la 
juventud, resaltando que no en su totalidad, pero si un aporte mínimo a esta 
problemática. Este proyecto está orientado a la creación de empresa, proyecto 
que una vez terminado busca  ayudar a mitigar problemas de desempleo por 
medio de la contratación de capital humano para el desarrollo de las actividades 
de la empresa; problemas relacionados con la salud y la desnutrición, ya que los 
productos que se ofertaran, cuentan con altos nutrientes, vitaminas y otros 
factores que ayudaran a la población a ver una oportunidad de consumir productos 
sanos, económicos y sustentables para su núcleo familiar. Además de apoyar e 
incrementar las oportunidades en negocios comerciales como restaurantes, salas 
de eventos y otros, a ampliar su portafolio de servicios. 
 
 

1.4 ANTECEDENTES 

 
La comercialización de productos de mar ha sido producto de investigación por  
diferentes organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, como lo 
son, El Ministerio de Cultura Industria y Turismo MinCIT del gobierno de Colombia, 
el OPTI el Observatorio De Perspectiva Tecnología Industrial, OLDEPESCA 
Organización Latinoamericana De Desarrollo Pesquero, y la FAO Departamento 
De Pesca Y Acuicultura; cuyas investigaciones se han realizado con el objetivo de 
analizar la factibilidad de la comercialización de los productos de mar en mercados 
emergentes, siendo Colombia una opción, debido a que son productos con altos 
índices de consumo y demanda constante,  y con una tendencia a ser consumidos 
en mayor volumen  de forma global. A continuación se presentan estudios e 
investigaciones que se han realizado sobre el tema de creación de empresas a 
nivel local, nacional e internacional. 
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1.4.1 Antecedentes Locales.  

 

 MARTINEZ, (2012) desarrollo el estudio de “factibilidad para la creación de 
una empresa de producción y comercialización de productos de la cría de codorniz 
en Santander de Quilichao”6 el objetivo del proyecto era buscar una mejora en la 
economía de las familias del municipio, creando nuevas fuentes de empleo y así 
disminuir los índices que se presentan actualmente sobre el desempleo, de este 
modo optando a la cotornicultura y sus derivados como un valor agregado del 
campo y una fuente de ingresos sostenibles. 

 
Los principales teóricos utilizados en este proyecto para su realización, son los de 
emprendimiento, entre los teóricos están; Albert Shapero, con la teoría del evento 
empresarial y las características que lo compones, Robert Ronstadt, sobre los 
análisis de los diferentes factores como el empresario, el entorno, la decisión 
empresarial; EL modelo de Rodrigo Varela, sobre las etapas básicas y 
secuenciales para poder lograr el éxito en la creación de empresa.  
 
Por último se utilizó el tipo de estudio descriptivo, el cual delimita la investigación 
sobre los hechos que conforman el problema a investigar.  
 
El aporte al desarrollo del proyecto el reconocimiento del mercado frente a 
productos sustitutos en el municipio de Santander de Quilichao; además aporta el 
reconocimiento de los tipos de metodologías utilizadas y su aplicabilidad en el 
transcurso de la elaboración del proyecto. 

 

 NIÑO Y ZAPE (2012)7, desarrollaron un estudio de “factibilidad para la 
creación de una empresa de asesoría y consultoría empresarial para la asociación 
de cabildos indígenas del norte del cauca (2013-2015), consistió en el desarrollo 
de tres objetivos, realizar el estudio socioeconómico del sector, definir elementos 
para hacer el análisis de competitividad (Benchmarking) y los estudios de 
viabilidad y factibilidad para la creación de la empresa.  

 
Se hizo referencia a las teorías de Michael Porter sobre la cadena de valor y las 
cinco fuerzas, el diamante competitivo; la plataforma urbana de Benjamín 
Betancourt, que conllevan al ingreso y el posicionamiento de la empresa en el 
mercado. Se usó la herramienta del Benchmarking para la comparación con otras 
empresas y poder determinar las estrategias del sector empresarial, y por último 
se determinaron las variables financieras como la inversión fija, el capital de 
trabajo, costos, amortización… 

                                                           
6 Martínez Toro, John Ciro (2012) “formulación de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
de producción y comercialización de productos de la cría de codorniz en Santander de Quilichao” trabajo de 
grado, universidad del valle.  
7Niño Zapata, Ana Milena, Zape Granda, Sindy Dayana (2012) “formulación de factibilidad para la creación de 
una empresa de asesoría y consultoría empresarial para la asociación de cabildos indígenas del norte del 
cauca (ACIN) resguardo canoas periodo (2013-2015)”, trabajo de grado, universidad del valle. 
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El aporte a la investigación son los teorías utilizadas en cuanto la competitividad 
sobre el Benchmarking, como esta puede ayudar a identificar estrategias del 
sector empresarial, además el uso de las herramientas de Michael Porter, que 
proporcionan un análisis de más nivel para la competencia y las mejoras en el 
servicio o producto con la cadena de valor.  

 

 RAMOS Y VELASQUEZ (2010)8 desarrollaron un estudio de “factibilidad 
para la creación de una empresa productora y comercializadora de bocadillos de 
mora en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca” el objetivo del proyecto 
era identificar las variables de aceptación del proyecto y que condiciones del 
mercado favorecen la creación de estos tipo de proyectos; este proyecto utilizó 
una metodología exploratoria, descriptivo y explicativo, el primero para identificar 
la factibilidad de la comercializadora en aspectos de evaluación de proyectos, el 
segundo para evaluar problemas específicos, la conducta y forma de los clientes y 
el último para aplicar la herramienta teórica de administración de forma práctica.  

 
Usaron referente teóricos como German Arboleda Vélez, quien plantea que se 
debe hacer una simulación del proyecto para identificar los escenarios desde su 
creación hasta su desaparición, lo que permite cuestionarse si es prudente o no 
crear la empresa. También a Baca Urbina, quien considera que para realizar un 
proyecto, primero se debe tener en cuenta un análisis de rentabilidad económica y 
social lo que permita solucionar una necesidad humana.  

 
Aporta a la investigación, debido a que permite evaluar desde las teorías utilizadas 
como es necesario hacer el análisis financiero, cuyo propósito es identificar si es 
rentable, desde la formulación del estudio la creación de la empresa.  

 

 AMARIS (2011)9, desarrollo un plan estratégico para el área administrativa 
de RECUPLAST  de Colombia para el año 2011- 2013; donde su objetivo principal 
era mejorar por medio de un plan estratégico al área de administración de 
Recuplast, permitiéndoles identificar factores importantes en relación con la 
competencia presente y las potenciales, los clientes y el producto, buscando la 
creación de escenarios a futuro de acuerdo al contexto y centrar sus actividades 
en el activo central, el cliente.  

 
Se realizó una reseña histórica, en cuanto a la planeación estratégica, 
mencionando las principales teorías hasta su presunto origen, como también 
enfoco los teóricos o autores que fueron trascendiendo en el cambio de la 
terminología y aplicación sobre la planeación estratégica. Autores como Sócrates 

                                                           
8 Ramos Palacios, Yuly, Velázquez Medina, Yessi Liliana (2010) “estudio de factibilidad para la creación de 
una empresa productora y comercializadora de bocadillo de mora en el municipio de Santander de Quilichao, 
cauca” trabajo de grado, universidad del valle.   
9Amaris Zambrano, carolina Andrea (2011) “plan estratégico para el área administrativa de Recuplast de 
Colombia S.A 2011- 2013”, trabajo de grado, universidad del valle.  
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quien hizo una relación del empresario con la de un general, Peter Drucker, sobre 
la estrategia y el análisis que debe hacer el gerente para percibir los cambios del 
entorno y su practicidad para modificar la situación de la empresa, Alfred Chandler 
quien definió la estrategia. La determinación de metas y objetivos, la adopción de 
cursos de acción y la asignación de recursos.  
 
Para la ejecución del proyecto utilizo el modelo de Fred R. David, ya que se 
consideró el más completo, y sobre todo que permitía un análisis actual y eficaz 
para la compañía Recuplast.  
 
Utilizo el estudio exploratorio, por su facilidad para familiarizar la investigación con 
el autor y su tema central; el estudio descriptivo por praxis al momento de delimitar 
la investigación sobre los hechos que la conforman. En el proyecto se utilizó el 
método inductivo, el cual ayudo a identificar las principales causas y abordar 
consecuencias de la falta de un plan estratégico por medio de encuestas; y el 
método de análisis, ya que permitía establecer por medio de la misión y visión si 
los objetivos o metas se alcanzaban o si era el caso mejorarlas. 
 
El aporte a la investigación, son los autores que se utilizaron para elaborar el 
marco teórico en cuanto la planeación estratégica, además implementa el uso 
adecuado y practico de la metodología, y técnicas, que se pueden utilizar para 
realizar la investigación de este tipo; aun el proyecto no es de planeación, el 
aporte sobre el análisis del entorno, competencia y mejoras sobre los productos 
respectos a la competencia aportan peso a la investigación y opciones a tener en 
cuenta.  
 
 

1.5 MARCO REFERENCIAL.   

 
1.5.1 Marco Teórico.  

 
En el marco teórico se mencionan las diferentes teorías y modelos para la 
creación de empresas, formulación y evaluación de planes de negocio, que se 
pueden usar para realizar la investigación del proyecto. A continuación se 
presentan los teóricos y se resalta el modelo que establecieron. 
 
 
EMPRENDIMIENTO. 
 
El emprendimiento como se conoce en la actualidad, trae consigo una historia de 
cambios en conceptos culturales y a su definición. Geert Hofstede (1980)10, indica 

                                                           
10Hofstede, G. “Motivation, leadership and organization: Do American Theories applied abroad?” 
Organizational Dynamics, Amazon, 1980. 



 
 

21 
 

que “la cultura es una programación mental colectiva de una comunidad en un 
ambiente específico, esto hace referencia a los valores, creencias, convivencias, 
ideas, respuestas, reacciones, expresiones, sentimientos, que forman parte de un 
grupo, región, nación”. Rodrigo Varela (2008)11, determino e identifico, las 
características fundamentales de líderes que trascendieron en la historia por sus 
aportes en el desarrollo de una comunidad local o de forma global, estas 
características son: la fuerza vital, deseo de superación y progreso, capacidad 
para identificar oportunidades, capacidad de toma de decisiones, capacidad de 
realización, iniciativa, responsabilidad-solidaridad-ética, liderazgo; luego de 
identificar las características, o conjunto de valores de comportamientos, que 
hacen de un líder, definió estos rasgos particulares en un conjunto llamado espíritu 
empresarial. 
 
Actualmente, se hace imperativo que haya una cultura de emprendimiento en el 
ser humano, esto se basa en que necesitan sobresalir como personas, para 
mejorar la calidad de vida sobrepasando las ganancias monetarias, el ser humano 
busca es llenar sus expectativas personales, sobresalir, y lograr la superación 
personal hasta sentirse realizado, y en este proceso generar desarrollo en su 
entorno.  
 
Albert Shapero12, en sus estudios, resalta que al redor del mundo hay un proceso 
común a la hora de formar empresa, este proceso es el resultado de una acción 
humana a la hora de realizar esta actividad; sin embargo en esta diversidad de 
acciones se contemplan patrones y características generales en el proceso de 
creación, el cual aun cuando variado es reconocible y descriptible. Alejándose del 
análisis del empresario, aborda un sistema al que el denominó “evento 
empresarial”, conformado por unas características o patrones a la hora de crear 
empresa, dichas características son; - toma de iniciativa, la decisión de un grupo 
para identificar y llevar a cabo la oportunidad de empresa; -acumulación de 
recursos, el proceso de determinar las necesidades, conseguir y asignar los 
recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos necesarios; -administración, 
la capacidad de dar organización y dirección a la nueva empresa; -autonomía 
relativa, la libertad de los empresarios de tomar decisiones sobre el 
funcionamiento de la organización; y por último -toma de riesgos, la disposición 
para enfrentar recompensas o perdidas que la empresa produzca.  
 
Por Otra parte el teórico Jeffrey Timmons13, considero la existencia de fuerzas que 
impulsan y dominan los procesos empresariales altamente dinámicos como la 
orientación hacia la oportunidad, presencia de un líder y equipo empresarial, el 
uso creativo cuidadoso y moderador de los recursos, visión integrada y holística; 
estas cuatro fuerzas  deban basarse bajo un balance y concatenación.  

                                                           
11 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial, arte y ciencia de la creación de empresas. Tercera edición 

Pearson educación de Colombia, Ltda. 2008 Pág. 17-19 
12 Ibíd. Pág. 168-170 
13 Ibíd. Pág. 182-186 
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Los cuatro principios atrás mencionados deben ser manipulados por el líder 
empresarial teniendo en cuenta que entorno es dinámico y cambiante; de este 
modo el plan de empresa provee el mecanismo de comunicación que permite 
operar en ese entorno dinámico basado en tres fuerzas; la oportunidad 
empresarial, los recursos, el equipo empresarial. 
 
En contraste con las otras teorías Alan Gibb14, desarrollo identifico unos 
componentes básicos que de acuerdo con él, son primordiales a la hora del 
desarrollo de una nueva empresa, basados en la cultura y el desarrollo 
empresarial; el primer componente es “motivación y determinación” factores 
culturales y de entorno que apoyan o dificultan el inicio de una nueva empresa, 
apoyo familiar, socio, sociedad, objetivos personales, políticas del gobierno; “idea 
de mercado”  refleja la existencia y la validez de una idea al cotejarla en el 
mercado con los clientes y la competencia, esto se basa en el concepto de la 
viabilidad de la empresa que se maneja; “recursos”  es la capacidad de integrar y 
asignar los recursos en el momento requerido, tanto humanos, tecnológicos, 
naturales, financieros, información, contactos, y demás; “habilidades” los 
conocimientos valores, aptitudes, actitudes y competencias que deben poseer 
tanto el empresario como equipo de trabajo empresarial para llevar al éxito su 
iniciativa. 

  
Aporte Del Modelo De Rodrigo Varela Al Emprendimiento.  
 
En el Centro de desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) de la universidad de 
ICESI se desarrolló un modelo basado en las ideas de Shapero; además el 
modelo reconoce las teorías de Timmons, Ronstadt, McClelland y Gibb sobre el 
papel que debe desempeñar el empresario líder y los factores culturales y de 
entorno que afectan al empresario y la empresa.  
 
Con mención a lo anterior, el modelo de Rodrigo Varela15, refiere a un proceso que 
toma una estructura secuencial en espiral, que se refuerza por cada una de las 
seis etapas básicas que el empresario debe pasar para lograr tener una empresa 
funcional, las etapas son: 
 
Etapa motivacional o de gusto. Son el conjunto de elementos que afectan la 
decisión que el sujeto debe tomar respecto a si su plan de carrera empresarial 
incluye o no la creación de empresa.    
 
Etapa situacional o de identificación de la oportunidad. Los procesos de 
observación, percepción, investigación y estudio del entorno que rodea al 

                                                           
14 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial, arte y ciencia de la creación de empresas. Tercera edición 
Pearson educación de Colombia, Ltda. 2008  Pág. 182-186 
15 Ibíd. Pág. 188-193.  
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empresario para iniciar un proceso de detección, configuración, evaluación, y 
estructuración del plan de empresa. 
 
Etapa de decisión. La decisión final del individuo para cometer el proceso de 
transforma la idea de empresa a una oportunidad de empresa. Implica definir 
términos de referencia de la elaboración de un plan de empresa, asignar recursos 
para la elaboración del proyecto y conformar un grupo empresarial inicial.  
 
Etapa analítica o de plan de empresa. es el proceso de investigación y de 
conocimiento que permite la preparación de un plan integral, con metas, objetivos, 
y estrategias apropiadas para alcanzar el éxito; además debe proveer una idea de 
los recursos necesarios, y del procedimiento que se va a seguir, obstáculos, 
metas, estrategias y aportar una evaluación integral de la factibilidad global de la 
empresa.  
 
Etapa de recursos.  Conseguir los recursos para el desarrollo de la empresa, ya 
sean financieros, tecnológicos, humanos, informáticos, físicos o cualquier otro.  
 
Etapa de gestión u operativa. Inicio de operación de la empresa, implementación 
de las estrategias, y una revisión permanente de las metas y estrategias, al plan 
empresarial para asegurar la supervivencia y el crecimiento, a la identificación de 
oportunidades entre otros.  
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
Planeación estratégica, es una herramienta que permite a las organizaciones 
mejorar sus áreas funcionales por medio de un plan estratégico valga la 
redundancia que debe soportar los cambios que se pueden presentar en el 
entorno de la empresa, y que la ayudara a tomar decisiones para a cumplir con 
sus objetivos.  
 
A continuación, se presenta el modelo de un autor y su parte a la teoría de la 
planeación estratégica, además se realiza por métodos prácticos ya que enfatiza 
los principales componentes a tener en cuenta a la hora de aplicar la planeación 
estratégica en una empresa.  
 
Aporte Del Modelo De Humberto Serna Gómez En La Planeación Estratégica. 
 
Humberto Serna16, menciona que la planeación estratégica es “un proceso 
mediante el cual al momento de tomar decisiones en una organización, los 
encargados obtienen, procesan y analizan información interna y externa, para así 
evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 

                                                           
16Serna, Humberto. Planeación y gestión estratégica. Segunda edición Legis Editores s. a. 1994 Pág. 5 – 18.  
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con la intención de anticipar y tomar decisiones sobre el direccionamiento de la 
institución hacia el futuro” 
 
Para lograr el propósito anteriormente mencionado Humberto Serna propone 
responder a las siguientes preguntas: ¿Dónde queremos ir?, ¿Dónde estamos 
hoy?, ¿A dónde queremos ir?, ¿A dónde podemos ir?, ¿A dónde iremos?, ¿Cómo 
estamos llegando a nuestras metas?; lo anterior le da un cuerpo a la planeación 
estratégica, comprendida por seis componentes fundamentales: Los Estrategas, El 
Direccionamiento, El Diagnostico, Las Opciones, La Formulación Estratégica y La 
Auditoria Estratégica. 
 
Los estrategas. Se definen como estrategas aquellas personas o funcionarios 
ubicados en la alta dirección de la empresa a quienes corresponde la definición de 
los objetivos y políticas de la organización. Sin embargo también se toman en 
cuenta como estrategas aquellas personas que forman parte del cuerpo 
empresarial que tienen la capacidad de tomar decisiones con el desempeño 
presente y futuro de la organización; así la planeación estratégica más que un 
mecanismo para elaborar planes es un proceso que debe conducir de Pensar 
Estratégico, a un sistema gerencial inspirado en una Cultura Estratégica.  
 
El direccionamiento estratégico. El ser de una organización en la medida en 
que crece es generar utilidades y permanecer en el mercado, para ello debe tener 
claridad hacia donde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico. 

 
De acuerdo con Serna, el direccionamiento estratégico lo integran: 

 
 Los principios corporativos. son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la existencia de la organización; estos definen aspectos importantes 
para la organización y por ello deben ser compartidos. 

 
 La visión. Es un conjunto de ideas generales, algunas abstractas, que proveen 

el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La 
visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las 
empresas el presente con el futuro. Esta ayuda a la formación de estrategias y 
crea un propósito en la organización.  

 
 La misión de la organización. es la formulación de los propósitos de la 

organización la cual crea una singularidad de otros negocios en cuanto la 
extensión de sus operaciones, productos, los mercados y el talento humano 
que soporta el logro de estos propósitos. En términos generales, la misión de 
una empresa responde a las siguientes preguntas: ¿para qué existe la 
organización?, cuál es su negocio, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus 
clientes, cuáles son sus prioridades, cuál es su responsabilidad y derecho 
frente a sus colaboradores, cuál es su responsabilidad social.  
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El diagnóstico. El diagnóstico estratégico está dado por la obtención y el análisis 
de la información en cuanto al entorno, con el fin de identificar oportunidades y 
amenazas, así como las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la 
organización. Es decir, el diagnostico estratégico incluye la auditoria del entorno, 
de la competencia, de la cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades 
internas.  
 
Opciones estratégicas. Las opciones estratégicas, se realizan una vez terminado 
el diagnostico estratégico y el análisis DOFA, partiendo de lo anterior, la compañía 
deberá definir los vectores de su comportamiento futuro en el mercado (análisis 
vectorial de crecimiento); analizar el comportamiento de si portafolio de productos, 
la definición de sus objetivos globales y determinar las estrategias globales y 
proyectos estratégicos, que le permitirán lograr su misión de forma eficiente y 
eficaz. 
 
Formulación estratégica. Son planes de acción definidos y concretos, que se 
crean a partir de las opciones estratégicas, y a los cuales se les define un 
responsable; esto implica proyectar en el tiempo los proyectos estratégicos, los 
cuales junto a los planes de acción se reflejaran en el PRESUPUESTO 
ESTRATÉGICO. 
 
Auditoria estratégica. La auditoría estratégica, se basa en el desempeño de la 
organización, ya que este debe ser monitoreado y auditado, para realizar esta 
auditoría, se fundamentan en los objetivos, los planes de acción, en el 
presupuesto estratégico, los cuales se convierten en las variables que permitirán 
medir el desempeño de la organización.  
 
MERCADEO. 
 
Modelo De Philip Kotler Y Gary Armstrong. 

 
Philip Kotler y Gary Armstrong17, definen el marketing como “un proceso social y 
administrativo mediante el cual individuos y grupos adquieran lo que necesitan y 
desean a través de la creación e intercambio de productos y de valor con otros 
grupos e individuos”. En términos más amplios el marketing es un proceso 
mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen 
relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes.   

 
Para la creación de una estructura de marketing, Kotler y Armstrong18, establecen 
la existencia de un proceso el cual empieza con 4 pasos principales: 
 

                                                           
17Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Fundamentos de marketing.Octava edición; PEARSON EDUCACION, 
México, 2008; Pág. 5- 30.  
18Ibíd., pág. 16-18 
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1. Entender el mercado y las necesidades de los clientes. La empresa centra 
sus fuerzas en entender el mercado e investigar las necesidades de los clientes, 
y administrar la información de marketing junto con los datos de los clientes.  
 
2. Diseñar una estrategia de marketing impulsada por el cliente.  Con base a 
lo anterior se diseña una estrategia de marketing con las respuestas de dos 
interrogantes: 
 

 ¿A qué consumidores atenderé?, (segmentación de mercado, cobertura 
de mercado) 

 ¿Cómo puedo atender mejor a los clientes seleccionados?, (diferenciación 
y posicionamiento); se trata del valor agregado por parte de la empresa 
para atraer clientes meta.  

 
3. Elaborar un programa de marketing que entregue valor superior. Este 
programa de marketing, está definido por la estrategia del mix marketing o las 
cuatro P (4P); la cual brinda valor real a para el cliente.  
 

 Producto. Son las estrategias enfocadas en el desarrollo del producto 
para ofertarlo y crear un valor de marca que le dé singularidad frente a los 
clientes.  

 Precio. Fija precios con el propósito de crear valor real para el cliente  

 Promoción. Son los programas de ofertas que comunican la propuesta de 
valor a los consumidores meta y los convence de probar el producto o 
servicio ofrecido.  

 Plaza o Distribución. La distribución en las cadenas de suministros y la 
balanza de la demanda.  

 
4. Crear relaciones redituables y encanto para el cliente. Considerado el paso 
más importante, ya que este implica establecer las relaciones con el consumidor 
meta, pero creando relaciones sólidas entre los mercadologos y los socios de 
marketing.  

 
El resultado de este proceso de marketing, generara frutos que se verán 
cosechados por la empresa al captar el valor de los clientes para crear utilidades, 
lo que trae consigo la creación de clientes satisfechos y leales, la captación del 
cliente de por vida, e incrementar la participación de mercado y del cliente.  
 
 
1.5.2 Marco Conceptual. 

 
A continuación se definen conceptos claves que se presentaran en el transcurso 
del desarrollo de la tesis de grado. 
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Desempleo: El desempleo se define como la situación del grupo de personas en 
edad de trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se encuentran 
disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y han 
buscado trabajo durante un periodo determinado19 
 
Empresa: La empresa es una unidad económica compuesta por una o varias 
personas, con un organismo productivo que suministra u ofrece bienes y servicios 
para el mercadeo20 
 
Estudio ambiental: El estudio ambiental se centra principalmente en dos temas: 
el análisis del impacto del proyecto sobre el medio ambiente (con el fin de 
minimizar deterioros causados por el proyecto) y el análisis del efecto del entorno 
sobre el proyecto. Busca identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de 
un proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo, sobre el entorno21 
 
Estudio de mercado: es una actividad de mercadotecnia que tiene la finalidad de 
ayudarle a tomar decisiones en situaciones de mercado específicas. Por ejemplo, 
para elaborar un pronóstico de ventas22 
 
Estudio técnico: En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver 
con la ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para 
ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 
mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionales. De ahí la importancia 
de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el 
número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la 
creación de una estructura que no esté soportada por la demanda. Finalmente con 
cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se elabora un 
análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del 
mismo23.  
 
Estudio financiero: “En el estudio financiero está integrado por elementos 
informativo cuantitativo que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de 
negocios, en ellos se integra el comportamiento de la operaciones necesarias para 
que un empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el 
tiempo”24. 
 
Mercado: este concepto describe al ámbito, ya sea físico o virtual, en el cual se 
generan las condiciones necesarias para intercambiar bienes y/o servicios. 

                                                           
19Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. "Humboldt 200 años" Publicación digital en la 
página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la república. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm 
20Ibíd. 
21 http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/estudio-ambiental-y-la-formulacion-y-la.html 
22 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
23 http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudiotecnico.pdf 
24 http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf 
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También puede entenderse como la organización o entidad que le permite a los 
oferentes (vendedores) y a los demandantes (compradores) establecer un vínculo 
comercial con el fin de realizar operaciones de diversa índole, acuerdos o 
intercambios25 
 
Direccionamiento estratégico: es un proceso mediante el cual a la hora de 
tomar decisiones en una organización, los encargados obtienen, procesan y 
analizan información interna y externa, para así evaluar la situación presente de la 
empresa, así como su nivel de competitividad con la intención de anticipar y tomar 
decisiones sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro26 
 
 
1.5.3 Marco Contextual 

 
En el marco contextual, se busca centrar o dar a conocer el are demográfica 
donde se pretende realizar el proyecto de comercialización de productos de mar.  
 
El municipio de Santander de Quilichao, está situado en la geografía de la 
república de Colombia, en el sector norte del departamento del cauca, a 97 km al 
norte de Popayán a 45 km al sur de Santiago de Cali, valle del cauca27 ; el 

municipio tiene una extensión total de 518 𝑘𝑚2 con una altitud de la cabecera 
municipal de 1071 mts. Sobre el nivel del mar. 
 
Santander de Quilichao, cuenta con una población total hasta el año 2012 de 89 
267 personas distribuidas en 43.969 en hombres y 45.298 en mujeres.  
 
 
1.5.4 Marco Jurídico Legal. 

 
Realizar el estudio del marco jurídico legal facilita al proyecto, la identificación del 
tipo de sociedad que debe ser utilizado en este modelo de negocio, régimen 
tributario, el proceso legal para la constitución y funcionamiento de la empresa en 
Santander de Quilichao, Cauca Colombia; y conocer las leyes y organismos que 
promueven y ayudan a gestionar la creación de empresa. Entre las leyes 
existentes están: 
 

 Ley 590 del 200028 (ley Mipyme)que incentiva a la creación de las micros, 
medianas y pequeñas empresas en Colombia  

 Ley 905 del 200429 que modifica la ley 590 del 2000 que incentiva el 
emprendimiento en Colombia. 

                                                           
25http://definicion.de/mercado/#ixzz2lULr5aTM 
26Serna, Humberto. Planeación y gestión estratégica. Segunda edición Legis Editores s. a. 1994 
27Alcaldía Municipal. (2013). Recuperado de: http://www.santanderdequilichao- 
cauca.gov.co/presentacion.shtml  
28 http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf 
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 Ley 1014 del 200630 la cual fomenta la cultura del emprendimiento en las 
personas o ciudadanos.  

 Ley 232 de 199531 la cual dicta las normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales. 

 Decreto 1879 del 200832 el cual modifica la ley 232 y determina los 
requisitos que se deben tener en cuenta para la apertura y la debida 
operación de los establecimientos comerciales.  

 Decreto 624 de 198933 estatuto tributario de impuestos y rentas 
complementario. 

 Decreto 3075 de 1997: por la cual se reglamente parcialmente la ley 09 de 
1979 y se dictan otras disposiciones.  Dicho decreto, es de orden público y 
regula todas a las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 
consumo de alimentos y se aplicaran 

 
 

1.6 METODOLOGIA. 

 
1.6.1 Tipo de Estudio.  

 
Este proyecto se desarrolló con base a la investigación exploratoria, mediante la 
aplicación y el uso de herramientas relevantes como lo son. 
 
Estudio exploratorio34. Es definido como la etapa inicial de la investigación o 
realización de un proyecto, ya que por medio de esta se consideran los 
conocimientos preliminares en investigaciones o trabajos realizados por otros 
investigadores; aclarando conceptos, y estableciendo preferencias lo que 
posteriormente permite alcanzar el desarrollo de los proyectos futuros, cumpliendo 
con el objetivo principal que es la formulación de un problema a posibilitar 
mediante la información generada. 

 
Estudio descriptivo35. El propósito del estudio descriptivo, es la delimitación de 
los hechos que conforman el problema de investigación, debido a ello es posible 
establecer las características demográficas de unidades investigadas, formas de 
conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de la 
investigación, comportamientos concretos, y descubrir y comprobar las 
asociaciones de las variables de la investigación; para determinar lo anterior se 

                                                                                                                                                                                 
29 http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf 
30http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf 
31 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0232_1995.html 
32 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524 
33http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf 
34Méndez Álvarez Carlos Eduardo (2011). Metodología de la investigación, diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales, Mc Graw Hill 2011, Pág. 228 – 230. 
35Ibíd. Pág. 230-232 
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usan técnicas de recolección de información como encuestas, entrevistas, 
cuestionarios, una vez terminado lo anterior ,  la información recolectada se 
somete a un proceso de codificación, tabulación, y análisis estadístico.  
 
 
1.6.2 Métodos de Investigación.  

 
Método de observación. Laureano (citado por Méndez, 2011) la observación 
como parte de un investigación puede entenderse como “el proceso mediante el 
cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por 
medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos 
definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”36 
 
Este método permite obtener información de primera mano y confiable que ayude 
a corroborar hipótesis planteadas, además de permitir analizar un escenario más 
real de lo que pueda estar sucediendo en el entorno para la realización del 
proyecto.  
 
Método inductivo. Maneja premisas verdaderas, es decir señales sobre el 
problema que se investiga, se puede llegar a una conclusión o un análisis más 
amplio del que podría darse desde la premisa en sí.37 
 
Se utilizara el método deductivo dependiendo los premisas que se presenten en el 
trayecto de la investigación, ya que se busca ampliar los conocimientos científicos 
y por medio de este método corroborar hipótesis planteadas para así buscar más 
pragmatismo al proyecto.  
 
Método de análisis. Méndez (2011) “Inicia su proceso de conocimiento por las 
partes que caracterizan la realidad, luego de ello se podrá establecer las 
relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de 
investigación” 

 
Se caracterizaran y analizaran los diferentes componentes que se identifiquen en 
la realidad del sector al que pertenece el proyecto, y posteriormente se harán las 
conclusiones pertinentes a dicho análisis. 
 
 
 
 

                                                           
36Ibíd. Pág. 238 
37 Méndez Álvarez Carlos Eduardo (2011). Metodología de la investigación, diseño y desarrollo del 
proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales, Mc Graw Hill 2011. Pág. 241 – 
243. 
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1.6.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información.  

 
Información primaria. Es “la información oral o escrita que es recopilada 
directamente por el investigador a través de relatos o escritos trasmitidos por los 
participantes en un suceso o acontecimiento”, esta técnica es parte clave del 
proyecto, ya que ayudara a proporcionar y suministrar información necesaria para 
la investigación y conclusión del proyecto. Las técnicas a utilizar en el proyecto 
serán:  
Encuestas, entrevistas, consultas a expertos. 

 
Información secundaria. Se refiere a “información escrita en diferentes 
documentos como los son libros, periódicos, y otros materiales documentales 
como, trabajos de grado, revistas, especializadas, enciclopedias diccionarios etc.”; 
es decir investigaciones que ya han sido escritas o realizadas por otros autores. 
Este proyecto utilizara las diferentes fuentes de información mencionadas 
anteriormente para recopilar la información además de las páginas web 
gubernamentales y demás páginas de internet sobre el tema de la 
comercialización de productos de mar.  

 
Tratamiento de la información. Bernal (2010)38 “consiste en procesar los datos 
(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados 
(agrupados y ordenados), partir de los cuales se realizara un análisis según los 
objetivos”.  

 
Para realizar el tratamiento de la información de la investigación o proyecto que se 
realizó, se tuvo en cuenta los siguientes pasos.  
 
Adquirir la información la población meta de la investigación, Definir las variables 
para organizar los datos adquiridos, escoger las herramientas estadísticas, 
software u otra para el tratamiento de la información, registrar la información en el 
programa escogido, imprimir los resultados.  
 
 

                                                           
38Bernal, Cesar A. Mitología de la investigación. Tercera edición. Pearson Educación, Colombia, 2010. Pág. 
198-199. 
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2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL. 

 
 
La dirección de la organización debe cumplir con una importante función 
económica que comprende cuatro aspectos principales, la lucha para disminuir 
ineficiencias en la organización, captar oportunidades en los mercados de la 
organización, estimar el futuro y reducir al máximo la incertidumbre, por último 
innovación constante en las diferentes áreas de la organización, para ello es 
necesario analizar el entorno organizacional, esto consiste en distinguir el entono 
inmediato (los mercados y competencias) de la organización y del medio ambiente 
más general compuesto por; el entorno económico, entorno cultural, entorno 
jurídico, entorno político, y por último el entorno demográfico.39 

 
 

2.1. ENTORNO DEMOGRAFICO.  

 
Sánchez (1998) en su capítulo “las organizaciones y el entorno socio-
demográfico”, del libro Entorno Organizacional, realiza un aporte interesante  
respecto a ciertas premisas  importantes para las organizaciones siendo estas de 
carácter productivo, relacionándolas con el entorno demográfico como parte 
fundamental para  llevar a cabo la toma de decisiones y  las estrategias a futuro; 
para ello menciona que la población debe ser vista bajo dos perspectivas: como 
fuente de demanda de bienes y servicios, y como oferta de trabajo.40 
 
Con base a lo mencionado anteriormente,  a continuación se establecerán 
variables que influyen  desde el entorno demográfico la elaboración de este 
proyecto.  
 
Tasa de crecimiento de la población: En la actualidad y de acuerdo con el 
censo y las proyecciones realizadas en el año 2005 por el DANE (departamento 
administrativo nacional de estadísticas), la población total nacional para el año 
inmediatamente anterior (2013) fue de 47.121.089 millones de habitantes, donde 
el cauca representaba un total de 1.366.984 habitantes; así mismo Santander de 
Quilichao para el año 2014cuenta con una población de 90.682 habitantes 
conformados de 44.638 hombres y 46.044 mujeres41.  
 
Además de lo anterior se presentan datos estadísticos para  2014 en donde 
Santander de Quilichao contara con una población mayor de 92.114 habitantes 
representados por 45.318 hombres y 46.796 mujeres42.  

                                                           
39Entorno organizacional; facultad de ciencias de la administración 1998. 
40Ibíd. 
41www.dane.gov.co 
42 Ibíd. 

http://www.dane.gov.co/
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Santander de Quilichao cuenta con una población urbana de 37.860 habitantes; 
divididas en 6 estratos: estrato 0 - 119 personas, estrato 1- 21854 personas, 
estrato 2 – 11958 personas, estrato 3 – 3888 personas estrato 4 – 26 personas y 
estrato 5 – 5 personas 

El número de familias de acuerdo a la Secretaria de Salud Municipal de Santander 
de Quilichao que conforman el área urbana es de 11.187 familias43.  

El promedio de personas que conforman un núcleo familiar en el área urbana es 
de 3 personas por vivienda, para efectos de la investigación se estableció tener en 
cuenta los estratos de 0 a 5. 

Por consiguiente la demanda potencial es de 11.187 familias conformadas por un 
promedio de 3 personas por núcleo familiar. 
 
Seguido se muestran las estadísticas poblacionales de acuerdo con la edad y 
sexo en el municipio de Santander de Quilichao para el año de 2014. La población 
se divide de la siguiente forma: 
 

Figura  1. Población año 2014 en Santander de Quilichao; Cauca 

 
Fuente www. dane.gov.co; proyección poblacional.  

 
Tasa natalidad: la información estadística preliminar arrojada por el DANE hasta 
la fecha el año 2014, revela que el total de nacimientos registrados a nivel 
nacional es de 366,902 nacidas, conformadas por 188,388 hombre y 178,514 
mujeres.  
 

                                                           
43 III corte de base certificada; Sisben; noviembre 2014; secretaria de salud municipal; Santander de 
Quilichao.  
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En el departamento del Cauca se registraron un total de 8,835 nacimientos 
conformados por 4,504 hombres y 4,331 mujeres donde el mayor registro se dio 
en la capital del departamento. En Santander de Quilichao siendo el segundo 
municipio del cauca con mayor influencia del departamento, se presentaron un 
total de 1,085 nacimientos constando de 542 hombres y 543 mujeres este dato es 
el preliminar del 2014.44 

 
Tasa de desempleo: de acuerdo con el informe del banco de la república, 
Colombia tuvo en el año 2014 buenos resultados en materia de desempleo, 
logrando que en el total nacional la tasa disminuyera hasta un 9%, un valor inferior 
a la registrada en el 2013 en 0,5 pp; estos resultados se dieron gracias a la 
creación de trabajo asalariado que redujo los índices de informalidad, afianzando a 
los consumidores y estimulando el consumo de los hogares.45 
 
el DANE, en su comunicado de prensa respecto en el primer trimestre de 2015, 
indicó que la tasa de desempleo fue de 9,9% creando así 699 mil nuevos empleos, 
señalando que es la primera vez en 15 años que este indicador se mantiene por 
debajo de un digito.  
 
Entre el trimestre diciembre 2014 y febrero 2015, la tasa de desempleo se ubicó 
en 9,8%; así mismo resaltó que las ciudades que tuvieron más alto desempleo 
durante ese trimestre móvil fue Cúcuta con 16,7%, armenia con 16,2% y Florencia 
con 14,8%.46 
 
Ubicación geográfica. La república de Colombia se localiza al noroeste del 
continente de América del sur. Colombia cuenta con una extensión del territorio de 
1.141.748 km2 de superficie continental, sumadas las aguas marinas y 
submarinas, 928.660 km2, la extensión total es de 2.070.408 km2, el país se 
extiende desde los 4º 13´ 30" de latitud sur, hasta los 12º 27´46" de latitud norte; y 
desde los 66º 50´54" al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente, hasta 
los 79º 0´23" del mismo meridiano, por el occidente.47 
 
El departamento del cauca está ubicado en el suroccidente colombiano, limita con 
el departamento del valle del cauca por el norte, por el oriente con el Tolima, Huila 
y Caquetá, por el occidente con el océano pacifico.48 

 

                                                           
44http//www.dane.gov.co- nacimientos por are y sexo, según departamento y municipio de ocurrencia; año 
preliminar 2014.  
45Informe Junta Directiva Banco De La Republica Al Congreso De La República;  Balance Macroeconómico 
2014 perspectivas 2015; Banco de la Republica; Bogotá D.C;  marzo de 2015; 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf 
46 Comunicado de presan tasa de desempleo 2015; Departamento administrativo nacional de estadística 
(DANE); Bogotá D.C.; Colombia; www.dane.gov.co 
47http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo54.htm 
48http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo54.htm
http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html


 
 

35 
 

El Municipio de Santander de Quilichao está ubicado al norte del departamento del 
Cauca a 97 Km al norte de Popayán y 45 Km al sur de Santiago de Cali, en su 
cabecera inicia el valle geográfico del Río Cauca, Su extensión es de 597 Km² su 
posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 
2º 23' 30" latitud Oeste su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros.49 

 
Disponer de la información por grupos de edades y sexos es primordial ya que 
permite analizar los volúmenes de población, y el mercado potencial a ofertar los 
productos característicos desde la aplicación de este proyecto.  
 
El estudio del entorno demográfico  permite ver como hay una disminución en los 
grupos de edades de 0-4 años lo que permite concluir que bajo la tasa de 
natalidad por año, así mismo permite ver como hay un incremento en el grupo de 
20-24 y 30-34, lo que es positivo para el proyecto ya que esta población presenta 
un consumo constante del mercado y más en el sector de alimentos, debido a que 
mantienen un empleo estable, lo que puede reflejarse en una oportunidad para la 
inserción de este proyecto; sin mencionar que el nivel educativo este en 
desarrollo, lo que apoya y aporta debido que se encontrara mano de obra 
calificada al momento de contratación.  

 
 

GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 
EMPRESA: Comercializadora 7 MARES.   ENTORNO: 
Demográfico 
 
Cuadro  1.  ENTORNO DEMOGRAFICO 

 IMPACTO. 

VARIABLES A/O AM am OM om ALTO MEDIO BAJO 

Tasa poblacional. (92.114 habitantes 
en Santander de Quilichao) O   X   X  

Tasa de natalidad. (1,085 nacimientos 
en el 2014) O    X   X 

Tasa de desempleo (9,9%) febrero 
2015 A  X    X  

Nivel de educación (incrementar 
cobertura 90%) O   X   X  

Ubicación geográfica (Santander de 
Quilichao) O    X   X 

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 

 
 
 

                                                           
49http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 

http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
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2.2. ENTORNO ECONOMICO 

 
De acuerdo con arcadio guzmán, en el compilado entorno organizacional, hace 
referencia al entorno económico de una empresa como los aspectos económicos 
del medio ambiente de la organización que la afectan y no están bajo el control de 
la empresa es decir que son ajenos a su comportamiento; por ello destaca 
factores que deben tenerse en cuenta para la planeación y creación de 
estrategias; dichos factores como los procesos de integración regionales y 
subregionales, acciones de grandes corporaciones, de agencias internacionales la 
banca internacional, organismos multilaterales financieros, los mercados de 
mercancías, cambiarios y monetarios.50 
 

 Producto interno bruto (PIB):  
 
El crecimiento de la economía en Colombia presento en el año 2014 las siguientes 
cifras; el PIB creció en un 4,6% respecto al año 2013, en el cuarto trimestre del 
2014 la economía en Colombia presento un crecimiento del 3,5% con relación al 
mismo trimestre de 2013.  
 
Este crecimiento se vio reflejado principalmente en las siguientes ramas de 
actividad: construcción 9,9%, 5,5% en servicios sociales, comunales y personales; 
la rama que presento una variación negativa fue explotación de minas y canteras 
con 0,2%. 
 
En el caso de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se presentó una 
variación del 2,3% del PIB.  
 
En cuanto el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en el año 
2014 respecto al 2013, estuvo asociado al crecimiento de la formación bruta de 
capital en 11,7%, el del gasto de consumo final en 4,7%, y disminuyeron las 
exportaciones en un 1,7%.51 
 
De acuerdo con el informe de la junta directiva del Banco de la República de 
Colombia entregado al congreso de la república en el mes de marzo de 2015, 
sugiere que el escenario más probable en el crecimiento del PIB es de 3,6% con 
una incertidumbre entre 2% y 4%.52 
 
 

                                                           
50Entorno Organizacional; Arcadio José Guzmán Nogales. Facultad ciencias de la administración 1998.  
51 Boletín Técnico Del PIB En Colombia Año 2014; Dirección De Difusión, Mercadeo Y Cultura Estadística, 
DANE; Bogotá, D.C –Colombia; 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf 
52 Informe Junta Directiva Banco De La Republica Al Congreso De La República;  Balance Macroeconómico 
2014 perspectivas 2015; Banco de la Republica; Bogotá D.C;  marzo de 2015; 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf


 
 

37 
 

 Índice de precio al productor  (IPP):  
 
Es el indicador coyuntural respecto a los precios de bienes en el primer canal de 
distribución, es decir precios del productor.  
 
De acuerdo con el DANE, en su boletín técnico del mes abril de 2015, en el mes 
de marzo, la variación mensual del IPP-PN fue de 3,79% donde el sector que 
presento mayor variación positiva fue la minería con 17,22% seguido de la 
industria con 1,21%.  
 
En el primer trimestre del año 2015, la variación mensual del índice de precios de 
la producción nacional, fue de 0,44%, la mayor contribución positiva lo registro la 
industria con un 2,06% y la agricultura y pesca con un 5,64%. 
 
El índice de precios de la oferta interna presento una variación de 2,45% en el 
primer trimestre del año 2015; el sector que más contribuyó positivamente fue la 
industria con 2,66% y agricultura con 5,02%. En contraste los aportes negativos 
del primer trimestre de 2015 los presentó aceites de petróleo (-17,19%), gasolina 
para automotores (-8,32%) y gasóleos (21,01%).53 
 
 

 Índice de precios al consumidor (IPC):  
 
En Colombia para el mes de marzo el índice de precios al consumidor IPC registró 
una variación de 0,59% superior en 0,20 puntos porcentuales registrados en el 
mismo mes para el año 2014 cuando llego a 0,39%.  
 
En el primer trimestre del año 2015 el IPC registró una variación de 2,40%, tasa 
superior a la registrada en el 2014 por 0,88 puntos porcentuales, cuando llego a 
1,52%.  
 
Entre el mes de abril de 2014 y marzo de 2015, el IPC presento una variación de 
4,56%. 
 
Entre los grupos de bienes y servicios que presentaron variaciones superiores al 
mes de marzo de 2015 fueron: alimento 1,17%, salud 1,00%, comunicaciones 
0,91% y otros gastos 0,63%.  
 

 Salario mínimo legal vigente (S.M.L.V): 
 
El salario mínimo legal vigente es la remuneración vital que debe ser proporcional 
a la cantidad y calidad del trabajo; este se establece teniendo en cuanta el IPC, la 

                                                           
53 Boletín técnico del IPP en Colombia Trimestre I de 2015; DANE; Bogotá, D.C; 3 de abril 2015.  
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meta de inflación del siguiente año, el incremento del PIB la productividad de la 
economía y la contribución de los salarios al ingreso nacional54 
 
De acuerdo con lo concretado por la comisión permanente de concertación de 
políticas laborales y salariales, integrada por el gobierno y representantes de los 
gremios y centrales sindicales, se estableció por medio del Decreto 2731 del 30 de 
diciembre de 2014, que el salario mínimo legal vigente quedaría de la siguiente 
forma:  
 
El Salario mínimo legal vigente S.M.L.V será de 644.350 (su incremento fue del 
4,2% es decir de   28.350 pesos) 
 
De igual manera en el decreto 3069 del 30 de diciembre de 2013 se concertó que 
el auxilio de transporte tendría un incremento de 2,8% quedando en 74.000 
pesos55 
 

 Crecimiento económico:  
 
En el año 2014 se observó una recuperación de la actividad económica en los 
países avanzados, de acuerdo con el fondo monetario internacional (FMI) 
creciendo 1,8% frente 1,3% del año 2013. El líder fue estados unidos con una 
expansión de PIB de 2,4% en 2014, donde su mayor actividad real en una 
tendencia descendente del desempleo con una reducción de 6,7%. Encontraste la 
zona euro continúa el crecimiento de su economía lentamente con un 0,9% anual, 
España y Portugal indicaron signos de recuperación, en Francia se mantuvo 
estancada e Italia continúo contrayéndose.56 
 
En el caso de china, el crecimiento del PIB del 2014 fue de 7,4% inferior al que 
presento en el año inmediatamente anterior en 7,8%. 
 
En Colombia la economía creció en 4,6% en el 2014, cifra inferior a la observada 
en el 2013 de 4,9%, esto se debió a que en el primer semestre factores como la 
liquidez internacional, una elevada demanda por activos colombianos, mejoras en 
el mercado laboral, y los efectos de la política monetaria y fiscal expansiva del año 
2013, estos factores llevaron crecimiento de la demanda interna y una expansión 
en el PIB superior a 5%.57 
 
En el tercer trimestre del 2014, se presentó una depreciación en el tipo de cambio 
debido a condiciones externas como el precio del petróleo. El bajo dinamismo de 

                                                           
54http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-del-salario-minimo.html 
55http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-del-salario-minimo.html 
56Informe Junta Directiva Banco De La Republica Al Congreso De La República;  Balance Macroeconómico 
2014 perspectivas 2015; Banco de la Republica; Bogotá D.C;  marzo de 2015; 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf 
57 Ibíd. 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf
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las exportaciones netas se reforzó con la caída en los términos de intercambio y 
otros factores que implicaron una desaceleración en el crecimiento económico al 
pasar de 6,4% en el primer trimestre a 3,5% en el último trimestre de 2014.  
 
Las proyecciones previstas para el 2015 según el banco de la república de 
Colombia en su informe de la junta directiva al congreso de la república, sugieren 
como escenario probable un crecimiento en el pib de 3,6% con una incertidumbre 
de 2% y 4%; exponiendo que la desaceleración de la actividad económica en el 
año 2015, se vería reflejada por la caída de los precios internacionales del 
petróleo, el ajuste a las finanzas públicas, el desempeño de la economía global y 
el comportamiento sobre los flujos de capital ante un incremento de las tasas de 
interés en los estados unidos.58 
 
El mercado laboral presento una reducción de la tasa de desempleo, la cual se 
ubicó en un 9,1% en el total nacional, valor inferior en 0,5% pp al que se presentó 
en el 2013, esto se debió a un crecimiento en la demanda de mano de obra, un 
indicador mayor que el incremento en la oferta de trabajo. 
 
En el 2014 la inflación anual al consumidor se situó en 3,66% entre el rango 
establecido por el banco de la república.59 
 

 Tasa de interés: 
 
La tasa de interés es el precio del dinero dentro del mercado financiero, esta 
funciona como cualquier producto en función del precio; cuando hay más dinero la 
tasa baja y cuando hay escasez el precio del dinero incrementa.  
 
Cuando la tasa de interés sube, los demandantes compran menos, es decir que 
solicitan menos recursos en préstamos; cuando la tasa baja los demandantes del 
mercado financiero solicitan más créditos.60 
 
De acuerdo con el boletín del banco de la república de Colombia, la junta directiva 
del Banco de la república, decidió mantener para el año 2015, la tasa de interés de 
intervención en un 4,5%. Basándose en los siguientes aspectos.  
 
En el contexto internacional, la zona Euro y Japón presentan un crecimiento débil, 
los términos de intercambio de Colombia de forma significativa a finales de 2014, y 
por las diferentes fluctuaciones que presenta el petróleo en materia de precios.61 
 

                                                           
58 Ibíd.  
59Informe Junta Directiva Banco De La Republica Al Congreso De La República;  Balance Macroeconómico 
2014 perspectivas 2015; Banco de la Republica; Bogotá D.C;  marzo de 2015; 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf 
60http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-tasa-inter-s 
61http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-20-02-2015 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-tasa-inter-s
http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-20-02-2015
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La Superintendencia financiera de Colombia bajo la resolución No. 0369 el 30 de 
marzo de 2015, estableció que el interés bancario corriente para el periodo entre 1 
de abril y el 30 de junio en la modalidad de consumo y ordinario un 19.37% lo cual 
representó un aumento de 16 pb en relación con el periodo anterior en 2014.  
 
Igualmente estableció que la tasa de usura no debía sobrepasar el 29.06% 
efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.  El cual 
representó un incremento de 0.24% respecto al periodo anterior.  
 
La Superintendencia mediante las resoluciones 1707 de 2014 y la 2259 de 2014, 
certifico el interés corriente para la modalidad de microcrédito en un 34.81% 
vigencia desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015 y el 
crédito de consumo de bajo monto en 31.96% vigencia del 22 de diciembre de 
2014 hasta el 30 de septiembre de 2015.62 
 

 Déficit fiscal:  
 
El ministro de hacienda y crédito público, Mauricio cárdenas, indico e el plan de 
financiamiento correspondiente al año 2015 los siguiente; la meta del déficit fiscal 
estructural del gobierno nacional central (GNC) en 2,2% del PIB y un déficit cíclico 
adicional de 0,6% del PIB, igualmente bojo la línea con este objetivos el déficit a 
financiar ascenderá a 22,9 billones equivalente a 2,8% del PIB.63 
 

 Inversión extranjera directa  (IED):  
 
Entre enero y septiembre de 2014 la inversión extranjera directa IED en Colombia 
alcanzo los US 11.840 millones, represento una disminución de 4,8% (US. 591 
millones) en comparación con el registro del año 2013.  
 
A nivel sectorial el flujo de IED en Colombia se concentró en los sectores 
diferentes a petróleo y minería con un 54,3%, mientras que este sector petróleo y 
minería recibió 45.75% restante de IED en Colombia.   
 
Los países que concentraron sus flujos de IED en Colombia fueron estados 
unidos, España y suiza en un 40%.64 
 
Moody´s Investors, agencia calificadora de riesgo, elevo la calificación de largo 
plazo en moneda extranjera desde Baa3 hasta Baa2, dicha decisión implicaría que 

                                                           
62https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1012444&downloadname=i

bc04_0615.doc 
63http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historicofotonoticias/201
4/12232014-plan-financiero 
64http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1012444&downloadname=ibc04_0615.doc
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1012444&downloadname=ibc04_0615.doc
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historicofotonoticias/2014/12232014-plan-financiero
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historicofotonoticias/2014/12232014-plan-financiero
http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones
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la deuda del país es considerada como de bajo riesgo motivo por el cual se espera 
un mayor flujo de IED. 65 
 

 Exportaciones:  
 
En el 2014, las exportaciones presentaron un decrecimiento en las exportaciones 
mineras esto se debió, a la reducción de las exportaciones de la gerencia de 
manufacturas e insumos básicos y derivados el cual disminuyo en un -6,6%, sin 
embargo otros sectores económicos presentaron variaciones positivas, el sector 
con mayor participación y dinamismo en las exportaciones fueron la agroindustrial 
con  311,1 millones de dólares,  agrícola con  100,1 millones de dólares y energía 
eléctrica con  97,5 millones de dólares.  
 
En contraste como se mencionó atrás los sectores que presentaron un 
decrecimiento son pecuarios con (- 392) millones de dólares, vehículos y medios 
de transporte con (- 308,3) millones de dólares.   
 
Los datos del entorno económico, reflejan a corto y largo plazo excelentes 
oportunidades para el desarrollo del sector empresarial en todo el país, estrategias 
desarrolladas por el gobierno nacional permiten predecir una confianza y 
estabilidad económica a la hora de invertir e iniciar proyectos productivos o de 
creación de empresa y así lo demuestran indicadores como el PIB que tuvo una 
participación en el año 2014 con un , 4,6% el crecimiento económico tuvo ascenso 
del 5,0% y otros indicadores mencionados, estos datos implican un apoyo y 
soporte a la creación de empresa y/o a los proyectos de creación de empresa, que 
visualizan un mercado económico favorable para empezar nuevas operaciones.  

 
GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 

EMPRESA: Comercializadora 7 Mares.   ENTORNO: Económico 
 
Cuadro  2. ENTORNO ECONOMICO 

 IMPACTO. 

VARIABLES. A/O AM Am OM om ALTO MEDIO BAJO 

Producto interno bruto (PIB) 3,6% 
escenario probable. Colombia 

O    X   X 

Índice de precio al productor 
(IPP) Variación de 3.79 puntos. 

O    X   X 

índice de precios al consumidor 
(IPC) 2,40% primer trimestre 

A    X  X  

Salario mínimo legal vigente 
(S.M.L.V)  644.350 

A  X    X  

Crecimiento económico 3,6%) 
proyectado 

O    X   X 

Tasa de interés (29.06%. e.a) A X     X  

                                                           
65Ibíd. 
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Déficit fiscal (2,2%) proyección A  X    X  

Inversión extranjera directa (IED) 
-4.8% 

A  X    X  

Exportaciones (-6.6, %) A  X     X 

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 
 

2.3. ENTORNO POLITICO. 
 

 Proceso de paz: el director de planeación nacional el Dr. Simón Gaviria 
anuncio que los acuerdos de diálogos de paz serian incluidos dentro del plan 
nacional de desarrollo para el 2014, dicho propósito, está encaminado a que en 
caso de que las negociaciones se cierren se habrá implementado una arquitectura 
institucional para ejecutarse; bajo la misma primicia se busca adelantar reuniones 
con la comunidad internacional para buscar apoyo para el cierre del conflicto y una 
financiación del postconflicto, para que haya cooperación en proyectos en materia 
de inversión social, desminado cambio climático. 66 
 
El postconflicto es un tema delicado en el proceso de paz; de acuerdo con el 
presidente Juan Manuel Santos se prepara un documento guía sobre los 
proyectos que se necesitan para implementar los acuerdos con las FARC. 
 
La senadora Claudia López asevera que la inversión para el postconflicto es plata 
y que se deben invertir al menos 93 billones de pesos durante diez años 
focalizados en 368 municipios y 15 millones de colombianos que han sido 
golpeados con más fuerza durante la guerra. Por su parte el general Óscar 
Naranjo ministro consejero para el postconflicto, está terminando el informe oficial 
basado en los acuerdos logrados en agro, participación política y drogas ilícitas; 
los cuales definirán los proyectos necesarios para finalizar la guerra discriminado 
por sectores y costos estimados.  
 
A esto se le suma la iniciativa del plan Marshall cuyo propósito es buscar apoyo 
internacional para poder financiar el postconflicto, ya que el presupuesto nacional 
no es suficiente; esta iniciática la lidera España, donde el ministro de relaciones de 
este país José Manuel García, explico que hay tres programas para canalizar el 
respaldo europeo: cooperación al desarrollo, estabilidad y paz, y democracia y 
derechos humanos. Por su parte el presidente Barak Obama expresó su apoyo a 
este proceso del postconflicto.67 
 

 Plan nacional de desarrollo: “TODOS POR UN NUEVO PAIS-PAZ, 
EQUIDAD Y EDUCACION” es el eslogan del plan nacional de desarrollo 2014 -
2018 que tiene como tres pilares mencionados atrás, la paz que permite focalizar 
los esfuerzos de la sociedad en cerrar brechas e invertir los recursos en mejorar la 

                                                           
66http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-es-el-camino-correcto-embajador-aleman-
en-colombia/14624542 
67http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/plan-marshall-para-la-paz/14674819 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-es-el-camino-correcto-embajador-aleman-en-colombia/14624542
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-es-el-camino-correcto-embajador-aleman-en-colombia/14624542
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/plan-marshall-para-la-paz/14674819


 
 

43 
 

cobertura y calidad del sistema educativo; la equidad es una sociedad sin 
diferencias socioeconómicas que permite la convivencia pacífica y facilita 
condiciones de formación en capital humano, y por último la educación que 
permite a una sociedad tener fuerza laboral calificada, disminuyendo las 
diferencias en ingresos y ciudadanos que resuelven conflictos sin recurrir a la 
violencia.68 

 
La paz. Se priorizan objetivos con el propósito de disminuir los índices de violencia 
en Colombia y potencializar el desarrollo económico, lo que implicara inversión 
que sustentara la idea de una equidad. Los objetivos son: 
 
1. Fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar 

su sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos, alcanzar su pleno 
potencial como nación. 
 

2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas 
poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión 
productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información.  
 

3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbanos y 
rurales, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la 
igualdad de oportunidades.  

 
Para medir el progreso de estos objetivos se plantean una serie de metas para 
realizar una trazabilidad y evidenciar el progreso o retroceso del mismo.69 

 
Cuadro  3. Objetivos e Indicadores de La Paz; Plan Nacional de Desarrollo 

Indicador Línea base-2013 Resultado a 2018 

Municipios con alta incidencia de violencia  25% 16.0% 

Tasa de homicidios 32,7/100 mil hab. 23,0/100 mil hab. 

Inversión % PIB 28,8% 30,5% 

Pobreza rural 42,8% 36,0% 

Indicador de convergencia municipal (cierre 
de brechas) 

38,6% 28,8% 

Fuente: Plan nacional de desarrollo (PND) 2014-2018; 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%2
02014-2018.pdf 

 
La equidad. Implica orientar políticas públicas hacia la inclusión, la promoción 

social y la construcción de escenarios con igualdad de oportunidades. De acuerdo 

                                                           
68 Plan nacional de desarrollo (PND) 2014-2018; 
fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20201
4-2018.pdf 
69 Ibíd.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
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con el plan nacional de desarrollo los objetivos para lograr la equidad y lograr una 
Colombia sin pobreza extrema son los siguientes.  

 
1. Reducir las brechas territoriales y poblacionales existentes en materia de 

ingresos y en la provisión de servicios de calidad en salud, servicios 
públicos, infraestructura y conectividad. 
 

2. Reducir la pobreza y consolidar la clase media, con un enfoque de 
generación de ingresos.  
 

3. Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones. 
 

Adicional se plantean las metas trazadas para lograr el cumplimiento de los 
objetivos y evidenciarlos.70 
 
Cuadro  4. Objetivos e Indicadores de La Equidad; Plan Nacional de Desarrollo 

Metas trazadas  Línea base-2013 Resultado a 2018 

Pobreza monetaria 30,6 16.0 

Desigualdad (índice Gini) 0,54 0,52 

Tasa de formalidad por cotización a seguridad 
social en pensiones (13 áreas metropolitanas) 

45,5% 50,2% 

Tasa de desempleo 9,6% 7,6% 

Número de niños con atención integral, en el 
marco de la estrategia de cero a siempre 
(miles) 

976 2400 

Fuente: Plan nacional de desarrollo (PND) 2014-2018; 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%2
02014-2018.pdf 
 

La educación. Consiste en la elaboración de planes precisos en todo el sistema 
educacional del país, entre capacitaciones a docentes, garantizar la educación 
básica como un derecho y profundizar las competencias como las matemáticas, 
lecto-escritura, aprendizaje de una segunda lengua. Para el alcance de estas 
propuestas, se plantean los siguientes objetivos: 
 

1. Cerrar las brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos. 
 

2. Formar una sociedad integral moderna e incluyente que respeta a sus 
individuos, que genera un crecimiento sostenible y un estado que hace 
efectivo el goce de sus derechos 

 

                                                           
70 Ibíd.  
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Las metas trazadas para lograr los objetivos de una educación igualitaria y 
generar oportunidades son: 

 
Cuadro  5. Objetivos e Indicadores de La Educación; Plan Nacional de Desarrollo 

Indicador  
Línea base       
2013 

Resultado               
a 2018 

Porcentaje de colegios oficiales en niveles alto, superior 
y muy superior en las pruebas SABER 11 

32% 45% 

Tasa de cobertura de alta calidad en educación superior 
(universidades o programas acreditados) 

14,2% 20% 

Porcentaje de la población evaluada en el sector oficial 
en las pruebas SABER 5 que sube de nivel de logro, 
respecto a la línea base.  

0% 12% 

Estudiantes del sector oficial evaluados con el nivel B1 o 
superior de inglés del Marco común Europeo 

2,26% 8% 

Porcentaje de estudiantes con jornada completa. 11,2% 42,4% 

Tasa de cobertura neta en educación media 41,3% 50% 

Porcentaje de instrumentos desarrollados para el 
ingreso de Colombia a la OCDE 

20% 70% 

Fuente: Plan nacional de desarrollo (PND) 2014-2018; 
fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarr
ollo%202014-2018.pdf 

 
Para que el logro de los objetivos del plan nacional de desarrollo 2014-2018, tenga 
efecto el gobierno planteo cinco estrategias transversales:  

 
1- Infraestructura y competitividad estratégica. 
2- Movilidad social. 
3- Transformación del campo y crecimiento verde.  
4- Consolidación del estado social de derecho  
5- Buen gobierno.  

 
El estudio del entorno político permite identificar cuáles son las estrategias y 
planes del gobierno respecto al desarrollo social y empresarial, y como está afecta 
las operaciones de las empresas o de las que se inician, estas variable 
identificadas, refleja en el proyecto una confianza, debido a que las estrategias 
que se puedan formar para el postconflicto generaran oportunidades y beneficios 
para las pequeñas empresa que inician en el mercado.  
 
Además de generar oportunidades en el sector, las mejoras los pilares descritos 
paz, equidad y educación, garantizan la efectiva comercialización de los sectores 
productivos en especial los agropecuarios, bajo el cual se desempeñara la 
empresa de este proyecto.  
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GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 
EMPRESA: Comercializadora 7 Mares.   ENTORNO: Político 
 
Cuadro  6. ENTORNO POLÍTICO 

      IMPACTO.   

VARIABLES. A/O AM am OM Om ALTO MEDIO BAJO 

Proceso de paz  O   X  X   

Plan nacional de desarrollo  
Paz, equidad y educación.  

O    X  X  

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 

 
 

2.4. ENTORNO JURIDICO.  

 

 Ley 590 del 2000: el objeto de la ley, es promover el desarrollo integral de 
las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus 
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional la integración 
dentro sectores económicos el aprovechamiento productivo de pequeños 
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos.71 

 

 Ley 905 del 2004: por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 
la promoción del desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones, por ello se modifica el literal b, 
del artículo primero de la ley 590 de 2000, estimular la promoción y 
formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento 
permanente, creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas Mipymes. 72 

 

 Ley 1014 del 2006: el objeto de esta ley es promover el espíritu 
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, donde se 
trabaje bajo los principios y valores que establece la constitución política; 
además de esto crear un marco interinstitucional que permita fomentar y 
desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas.73 

 

 Ley 232 de 1995: por medio de la cual se dictan normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales que den lugar en los 
respectivos ciudades; dentro de la cual se dictan ciertos obligaciones y 
derechos de los establecimientos de comercio como.  

                                                           
71http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf 
72http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf 
73http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf
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Cumplir con todas las normas referentes al suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio; además cumplir con las condiciones sanitarias 
descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes; por ultimo tener la 
matricula mercantil vigente de la cámara de comercio de la jurisdicción 
pertinente.74 

 

 Decreto 1879 del 2008el cual modifica la ley 232 y determina los requisitos 
que se deben tener en cuenta para la apertura y la debida operación de los 
establecimientos comerciales. Las autoridades distritales al momento de 
realizar visitas de control, solo podrán exigir a los propietarios documentos 
que verifiquen la legalidad y vigencia de la actividad comercial.75 

 

 Decreto 624 de 1989: por el cual se expide el estatuto tributario de los 
impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales; 
y por medio del cual se establecen los impuestos y rentas a los 
establecimientos comerciales.76 

 

 Decreto 3075 de 1997: por la cual se reglamente parcialmente la ley 09 de 
1979 y se dictan otras disposiciones.  

 

 Dicho decreto, es de orden público y regula todas a las actividades que 
puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos y se 
aplicaran: 
 

a. A las fábricas y establecimientos donde se procesen los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos 
 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, y comercialización de alimentos 
en el territorio nacional.  
 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 
envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

 
El estudio del entorno jurídico permite identificar las normas y lineamientos que se 
deben tener en cuenta para la creación de una empresa en este caso para este 
proyecto es primordial para tener conocimientos en el manejo de los alimentos que 
se manipularan en el proceso de producción, así como la comercialización y 
logística adecuada para una mayor protección de los alimentos.  
 

                                                           
74http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316 
75http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524 
76http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf
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El constante control y verificación del cumplimiento de las normas por parte de las 
entidades estatales, permite mantener, controlar y mejorar constantemente el área 
de trabajo respecto a la manipulación de alimentos y su comercialización. 
 

GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 
EMPRESA: Comercializadora 7 Mares.   ENTORNO: Jurídico. 
 
Cuadro  7. ENTORNO JURIDICO 

      IMPACTO.   

VARIABLES. A/O AM am OM om ALTO MEDIO BAJO 

Ley 1429 del 2010 (formalización y 
generación de empleo) 

O    X   X 

Ley 590 del 2000 (promover el 
desarrollo integral de las micro 
pequeñas y medianas empresas.) 

O   X   X  

Ley 905 del 2004 fomento a la 
permanente creación y 
funcionamiento de Mipymes  

O   X   X  

Ley 1014 del 2006 (fomento a la 
cultura del emprendimiento) 

O   X   X  

Ley 232 de 1995 normas para el 
funcionamiento comercial.  

O    X   X 

Decreto 1879 del 2008; modifica ley 
232 

O    X   X 

Decreto 624 de 1989, estatutos 
tributarios e impuestos.  

A  X     X 

Decreto 3075 de 1997 le de higiene 
y seguridad en procesos productivos 
de alimentos.  

O   X  X   

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 

 
 
2.5. ENTORNO SOCIAL-CULTURAL.  
 

 Infraestructura vial: Eduardo Behrentz decano de ingeniería de la 
universidad de los andes, asevera y concluye que Colombia está en un lugar 
vergonzoso para la situación socioeconómica del país, incluso debajo de otros 
países latinoamericanos, donde la infraestructura de puertos, infraestructura férrea 
e infraestructura urbana es limitada y atrasada casi 60 años.77 
 
La agencia nacional de infraestructura (ANI), en su presentación realizada en el 
año 2014 respecto a las concesiones que se realizaran, a las cuales llamaron 4G; 
indico que en los siguientes años la infraestructura vial, férrea, fluvial y aérea será 

                                                           
77http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-esta-atrasada-60-anos-en-infraestructura-
vial/20140407/nota/2166215.aspx 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-esta-atrasada-60-anos-en-infraestructura-vial/20140407/nota/2166215.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-esta-atrasada-60-anos-en-infraestructura-vial/20140407/nota/2166215.aspx
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mejorada; para ello hay ya  25 concesiones de carretera, donde se transformaran 
8.000 km de vías, con más de 1200 km, en doble calzada, una inversión de   47 
billones de pesos; estas obras se realizarán en 24 departamentos entre ellos el 
departamento del Cauca donde ya se encuentra en estado de pre-calificación la 
doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán. Dicho proyecto está 
estimado en 1,2 billones de pesos y constara de 76 km.78 
 
En infraestructura férrea, se realizaron dos concesiones y 1 obra pública férrea, se 
invertirán más de 6,2 billones de pesos para poder alimentar el país con cerca de 
405 km de vías nuevas, 936 km de vías por rehabilitar y beneficiara los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, valle del cauca, césar y 
magdalena.79 
 
La ANI además realizo 53 concesiones portuarias, con una inversión total de 1,7 
billones, donde se construirán un total de 16 puertos nuevos, entre los 
departamentos beneficiados están valle del cauca, bolívar, guajira, Antioquia, 
sucre, choco y Nariño se acuerdo con la ANI esto aumentara el volumen de 
movilización de carga en 30 millones de toneladas por año a lo que se sumarian 
los 177 millones movilizados en el 2012.80 
 

 Vivienda: el gobierno nacional ha hecho una inversión cercana a los 
117.700 millones en la ejecución de ocho proyectos habitacionales que estarían 
constando de 1.854 soluciones de vivienda para las familias más pobre del 
departamento del Cauca.  
 
En el marco del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, 
se comercializan 7 proyectos en Popayán, Puerto Tejada y Santander de 
Quilichao, un total de 2008 unidades habitacionales destinadas para los hogares 
de ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.  
 
En Santander de Quilichao, en el mes de octubre el ministerio de vivienda realizo 
el sorteo de 210 viviendas entre los beneficiarios del proyecto prado de la samaria. 
 

 Acueducto: el Ministerio de vivienda, dentro de su plan departamental de 
agua, tiene como objetivo promover procesos de transformación empresarial y 
fortalecimiento institucional de los municipios, además de lograr la armonización 
integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes  sostenibles 
de la prestación de servicios públicos de agua potable; para ello en el 
departamento del cauca se invertirán cerca de 142.135 millones para llevar 
acueducto, alcantarillado y aseo a más de 177.647 caucanos. 

                                                           
78http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20-
%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf 
79Ibíd.  
80Ibíd.  

http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20-%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20-%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
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En Santander de Quilichao en las veredas de Quinamayo y alegrías se está 
implementando la cobertura de un plan de 100% agua potable, por medio de un 
nuevo acueducto interveredal y la optimización de la planta de tratamiento.81 
 

 Salud: El ministerio de salud y protección social emitió una nueva 
resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013 por la cual define, aclara y actualiza 
de forma integral el plan obligatorio de salud POS; los principios que rigen el 
nuevo POS son: integralidad, territorialidad, complementariedad, transparencia, 
competencia, corresponsabilidad y calidad.82 
 
el ministro Alejandro Gaviria Uribe, presento en el IX congreso nacional de salud 
en octubre de 2014, los retos del sistema general de seguridad social en salud; 
estos retos son: resolver la crisis financiera, mejorar el flujo de recursos y la 
administración del sistema, disminuir las desigualdades entre regiones y grupos 
poblacionales, implementar plenamente el plan decenal de salud pública, 
garantizar el buen funcionamiento y la sostenibilidad de los hospitales públicos y 
por último recuperar la confianza y legitimidad. Para lo anterior el ministerio de 
salud Min Salud, se propuso una serie de objetivos dentro del PND 2014-2018.83 
 

 Etnias: de acuerdo a la constitución política de Colombia de 1991, en el 
capítulo diversidad étnica y cultural, se remiten a los principios, derechos garantías 
y deberes que deben tener las diferentes etnias y demostraciones culturales en 
Colombia; por ello dentro de sus artículos menciona que: 
 
El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana; además todas las personas nacen libres ante la ley y recibirán la 
misma protección y trato donde gozaran los derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica.84 
 
En Colombia están registradas un total de 166 etnias, donde el total de indígenas 
totales a nivel nacional es de 1.392.623 con una participación del 3,4% de la 
población total; para el departamento del cauca hay al menos 248.532 indígenas 
un 20% de la población nacional y para el municipio de Santander de Quilichao, un 
total de 15.603 indígenas esto con una participación de 1,3% del total 
departamental. Igualmente en Santander de Quilichao se encuentra la etnia afro-

                                                           
81http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueron-

aprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-de-

planta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca 
82http://onsb.com.co/index.php/de-interes/123-plan-obligatorio-de-salud-pos-2015 
83http://www.consultorsalud.com/images/ConsultorSalud_PND%202014-
2018_Salud%20y%20Proteccion%20Social_23%20de%20Oct%202014.pdf 
84http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/diversidad-etnica-y-cultural/articulos-relacionados 

http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueron-aprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-de-planta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueron-aprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-de-planta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueron-aprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-de-planta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca
http://onsb.com.co/index.php/de-interes/123-plan-obligatorio-de-salud-pos-2015
http://www.consultorsalud.com/images/ConsultorSalud_PND%202014-2018_Salud%20y%20Proteccion%20Social_23%20de%20Oct%202014.pdf
http://www.consultorsalud.com/images/ConsultorSalud_PND%202014-2018_Salud%20y%20Proteccion%20Social_23%20de%20Oct%202014.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/diversidad-etnica-y-cultural/articulos-relacionados
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descendiente o mulato, aquí se encuentra que hay una población de 26.717 
mulatos es decir 2,2% de la población total del departamento.85 
 

 Educación: la constitución política de Colombia otorga las notas 
fundamentales de la naturaleza del servicio educativo, en ella indica que es un 
derecho de la persona, que es un servicio público que tiene una función social y 
corresponde al Estado, regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia del 
servicio educativo para asegurar la calidad, con formación moral, intelectual y 
física de los educandos.86 
 
En Colombia el sistema educativo está conformado por: la educación inicial, 
educación preescolar, educación básica (primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados) educación media (dos grados y termina con el título de bachiller.) 
por último la educación superior.87 

 
El análisis del entorno social-cultural, arroja varios datos que aportan al proyecto 
ventajas para su arranque, las variables identificadas y sus estudios, como la 
infraestructura vial, donde se iniciaran nuevas concesiones para mejorar las 
diferentes vías del país, son propicias para el transporte de la materia prima, que 
disminuirá los costos y tiempos, los subsidios de vivienda proporcionan estabilidad 
y calidad de vida, lo que permitirá a la ciudadanía tener más poder de compra al 
disminuir sus gastos en pagos de arriendo.  
 

GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 
EMPRESA: Comercializadora 7 Mares.   ENTORNO: Social-Cultural. 
 
Cuadro  8. ENTORNO SOCIAL-CULTURAL 

 IMPACTO. 

VARIABLES. A/O AM Am OM Om ALTO MEDIO BAJO 

Infraestructura vial (doble calzada 
Santander Q – Popayán) 

O   X   X  

Vivienda (210 viviendas, 2008 unidades 
habitacionales) 

O    X  X  

Acueducto (142.135 millones de inversión) O    X   X 

Salud (retos del PND 2014-2018) O    X   X 

Etnias (indígenas 1,3%, afro 
descendientes 2,2%) Santander de 
Quilichao. 

O    X  X  

Educación (constitución política.) O    X  X  

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 

 
 

                                                           
85Plan de desarrollo departamental 2012- 2015;cauca todas las oportunidades  
86http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html 
87Ibíd.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html
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2.6. ENTORNO AMBIENTAL.  

 

 Clima: Colombia se halla ubicado en la zona ecuatorial, el sistema 
montañoso de los andes le confiere al país una variedad topográfica que abarca 
selvas húmedas, llanuras y tropicales, así como paramos y nieves perpetua.  
Por esta razón en Colombia no existen estaciones si no que obedecen a la altitud 
y temperatura.  
 
En Colombia no hay estaciones y el clima se mantiene estable relativamente 
durante el año, aun así se presentan variaciones según la época del año está la 
temporada seca que suele ser entre diciembre-enero y julio-agosto y la temporada 
de lluvia en abril-mayo y octubre-noviembre.88 
 

 Biodiversidad: Colombia es un país del trópico y tiene una gran 
representación de grupos taxonómicos en fauna y flora típica del área y además 
se suman migraciones; además posee el 44.25% de los páramos sudamericanos, 
presenta biomas de paramo, selvas amazónicas, sabanas llaneras, bosques 
aluviales, matorrales y desiertos, bosques húmedos tropicales, de manglar 
vegetación y pantanos y las sabanas del caribe; gracias a estas características 
Colombia se ubica como unos de los 19 países mega diversos del mundo.89 
 
Colombia posee entre 40.000 y 45000 especies de plantas entre el 10 ó 20% del 
total de especies de plantas a nivel mundial, ocupa el tercer lugar en número de 
plantas vasculares endémicas y alberga más de 50000 especies de flores; sin 
contar que es el primero en variedad de orquídeas.90 
 

 Topografía: Colombia se encuentra ubicado geográficamente en el 
noroccidente de Suramérica; y cuenta con una topografía variada y compleja ya 
que posee cinco universos o regiones naturales, que constan de: el caribe, los 
andes, el pacifico, la Orinoquia y la Amazonia. Regiones que cuentan con, 
desiertos, montañas húmedas, nieve, ríos, cascadas, acantilados, cerros, valles, 
sabanas, glaciares, volcanes y más. 91 
 

 Recurso hídrico: la red de reservas de la sociedad civil del corregimiento de 
guayabal en el municipio de Santander de Quilichao se encuentra localizado en el 
casco urbano sobre la cuenca del rio Quilichao; aquí predominan las formas de 
montañas, presentándose un proceso de erosión natural, geológicamente 
propiciado por las formas escarpadas del relieve y la erosión hídrica en épocas de 
invierno.  
 

                                                           
88http://www.colombia.com/turismo/guiadelviajero/indexclima.asp 
89http://www.colombia.co/medio-ambiente/colombia-lider-en-diversidad-de-flora.html 
90Ibíd.  
91http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/geografia 

http://www.colombia.com/turismo/guiadelviajero/indexclima.asp
http://www.colombia.co/medio-ambiente/colombia-lider-en-diversidad-de-flora.html
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/geografia
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Este ecosistema considerado como un reservorio estratégico, conformado por la 
micro cuenca rio Quilichao, humedales, manantiales y el cerro Munchique-los 
tigres el cual presenta una extensión de 700 hectáreas. Estos pertenecen a la 
vertiente occidental de la cordillera central, se caracteriza por nacer en esta área 
una serie de arroyos que tributan sus aguas al rio Quilichao y este a su vez al rio 
cauca.92 
 
Las características que arroja el estudio del entorno ambiental, permiten ver una 
particularidad para el proyecto, y es la ventaja que tiene Colombia al tener dos 
mares (Pacífico y Atlántico), esto es fundamental debido a la explotación 
controlada de los recursos marítimos y su comercialización en el mercado interno 
y externo al país, esto permitirá mantener una oferta constante y controlada de los 
productos.  
 

GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 
EMPRESA: Comercializadora 7 Mares.   ENTORNO: Ambiental 
 
Cuadro  9. ENTORNO AMBIENTAL. 

      IMPACTO.   

VARIABLES. A/O AM Am OM Om ALTO MEDIO BAJO 

Clima (Santander de Quilichao) O    X  X  

Flora (Colombia) O    X  X  

Topografía (Colombia) O   X     

Biodiversidad (Colombia) O   X  X   

Recurso hídrico (Santander de 
Quilichao) 

O    X  X  

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 
 

 

2.7. ENTORNO TECNOLOGICO.  

 

 Tecnología inclusiva: el ministerio de tecnologías de la información y la 
comunicación Min-TIC, ha creado el plan de tecnología Vive Digital, por medio del 
cual busca que haya un salto tecnológico mediante la manifestación de internet y 
el desarrollo del ecosistema digital nacional; este objetivo implicaría una 
apropiación de la tecnología, y de la creación de empleos TIC directos e 
indirectos.93 
 
Las metas fijadas por este plan para la masificación del uso del internet para el 
año 2014 son; triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la 
información llegar al menos a 700 municipios del país, conectar a internet al 50% 

                                                           
92http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.06110754 
93http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.06110754
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html
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de las MIPYMES y al 50%, y multiplicar por 4 el número de conexiones a internet 
es decir llegar a 8.8 millones.94 
 
El Min-TIC con la iniciativa de la asignación de espectro para IMT 
(telecomunicaciones móviles internacionales, busca asegurar el espectro 
necesario para la masificación de internet móvil y la ampliación de cobertura y 
servicios, mediante su imposición como obligaciones de hacer por parte de los 
aperadores.95 
 

 Desarrollo social. En el departamento del cauca se abrió el primer punto 
vive digital en el 2010, en la actualidad el gobierno ha invertido un total de 197.300 
millones con los cuales se llevó internet de alta velocidad a 38 municipios del 
departamento y se instalaron 24 puntos vive digital y más 600 kioscos vive 
digital.96 
 
El ministro molano asegura que el propósito es convertir a Colombia en el país 
mejor educado de América latina en 2025, por ello en el departamento se han 
entregado a la comunidad estudiantil un total de 660 tabletas, y por medio del 
programa “computadores para educar” el gobierno ha invertido 36 millones en la 
dotación de más de 33 mil computadores destinados a instituciones educativas 
oficiales del cauca. 97 
 
El entorno tecnológico, en la actualidad es fundamental para el desarrollo, 
promoción y reconocimiento de una empresa, gracias a las nuevas tecnologías 
celulares, tablets, y demás dispositivos y sus herramientas como las aplicaciones, 
él proyecto tendrá oportunidad de darse a conocer y trascender en el mercado 
tanto local, como nacional, y buscar nuevos contratos.  
 

GUIA DE ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE 
EMPRESA: Comercializadora 7 Mares.   ENTORNO: Tecnológico 
 

Cuadro  10. ENTORNO TECNOLÓGICO  

      IMPACTO.   

VARIABLES. A/O AM am OM Om ALTO MEDIO BAJO 

Tecnología inclusiva O   X   X  

Desarrollo social  O   X    X 

Fuente: camilo santana Lopera. Matriz adaptada. Año 2014 

 
 
 

                                                           
94http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-1511.html 
95http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-645.html 
96http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7150.html 
97Ibíd.  

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-1511.html
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-645.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7150.html
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2.8. ANALISIS DEL SECTOR.  

 

Colombia es un país rico en recursos hídricos, gracias a esta ventaja la pesca es 

una alternativa económica importante para pescadores marinos y ribereños 

continentales, lo que funciona para ellos ya que logran tener una estabilidad en su 

hábito alimenticio.  

La producción pesquera en el país ha presentado en los últimos 20 años un valor 

promedio de 160.000 toneladas anuales, es de resaltar que a principios de los 

90´s las capturas de la pesca industrial representaban un 55%, pesca artesanal 

25%, acuicultura 20%. De igual forma la balanza comercial fue positiva en la 

década de los 90 con exportaciones de US 1.941.907,8 millones, y las 

importaciones alcanzaban un valor de US 833.440,1 millones.98 

 

El consumo en Colombia de los productos acuícolas y la pesca, en los últimos 20 

años ha incrementado sustancialmente en relación al consumo per cápita al pasar 

de 2,5 kilos en la década de los 80´s a 4.3 kilos en los 90´s, y 6.4 kilos en la actual 

década, este incremento en el consumo se presentó a partir del 2007, año en el 

cual las importaciones fueron mayor que las exportaciones, tanto que en el 2011 

las importaciones significaron 1 punto en el consumo per cápita.99 

 

La pesca en Colombia se ha desarrollado en tres frentes de actividades 

específicas que son la marítima, continental y la acuicultura, la pesca artesanal 

marítima, continental y en la piscicultura de pequeña escala están vinculadas de 

forma directa 180.000 pescadores aproximadamente, mientras que la industria 

pesquera y acuícola generan más de 50.000 empleos directos, dedicados a las 

labores de acuicultura, captura y procesamientos en las plantas instaladas y otros 

197.500 puestos de trabajos indirectos que participan en diferentes actividades 

como, descargue, alistamiento de embarcaciones, trasporte de productos; en 

cuanto a la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas están 

vinculadas cerca de 75.000 personas.100 

 

El país tiene grandes regiones o cuencas de pesca y estas a su vez se subdividen 

en otras más pequeñas. Estas grandes regiones son: El caribe insular, caribe 

continental, océano pacifico, cuenca del magdalena – cauca, cuenca del Orinoco, 

cuenca del amazonas, cuenca Atrato, Sinú, san Jorge y Catatumbo; todas 

presentan una caracterización y es la pesca artesanal, dentro de las especies 

capturadas están: peces (atún, pargo, corvina, dorado, jurel, bravo, otros) 

                                                           
98http://www.aunap.gov.co/files/ESTADO_DE_LA_PESCA_Y_ACUICULTURA_2014_.pdf  consultado 16-11-
2014  
99Ibíd.  
100Ibíd.  

http://www.aunap.gov.co/files/ESTADO_DE_LA_PESCA_Y_ACUICULTURA_2014_.pdf
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crustáceos (camarón, cangrejos, jaiba, otros) y moluscos (caracol pala, piangua, 

otros). 101 

En Colombia la actividad del sector pesquero está vigilada y controlada por la 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, la cual actúa como ente 

ejecutor de la política nacional de pesca y acuicultura” en la cual se destaca que la 

actividad de pesca y acuicultura en Colombia constituyen un sector productivo que 

legalmente es de interés social y de utilidad pública de acuerdo con el estatuto 

general de pesca, ley 13 de 1990. 

 
 
2.8.1. Las Cinco Fuerzas de Michael Porter102 

 
La estructura competitiva del sector esta manejada bajo elementos desde un 
punto de vista estratégico, estos son aquellos que ayudan a determinar las 
oportunidades y amenazas generales.  Para un mayor análisis del sector a 
continuación se utiliza el modelo de Michael Porter las cinco fuerzas competitivas 
desarrollada en (1980). El cual permite evaluar la conducta de las empresas del 
sector, y donde el grado de competencia y rendimiento de las empresas se 
condiciona por:  

 
Figura  2. Las cinco fuerzas de Michael Porter 

 
Fuente: Modelo de las Cinco Fuerzas; Michael Porter 1980; “Análisis sectorial y 
competitividad” / Benjamín Betancourt; ECOE Ediciones, 2014. 

                                                           
101http://www.aunap.gov.co/files/ESTADO_DE_LA_PESCA_Y_ACUICULTURA_2014_.pdf consultado 16-11-
2014 
102 Modelo de las Cinco Fuerzas; Michael Porter 1980; “Análisis sectorial y competitividad” / Benjamín 

Betancourt; ECOE Ediciones, 2014. 

http://www.aunap.gov.co/files/ESTADO_DE_LA_PESCA_Y_ACUICULTURA_2014_.pdf
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Competidores potenciales. 
 
Son aquellos competidores que se encuentran en una posición estable en el 
mercado y que tienen la capacidad de ingresar al mercado local en el cual se 
desenvolverá la empresa. Trayendo consigo estrategias que eliminan sus barreras 
de entrada como economías de escala, diferenciación del producto, acceso a 
materias primas, bajos costos. Minimizando sus riesgos y adquiriendo fuerza en el 
mercado.  
 
Compañía del Mar: es una empresa procesadora y distribuidora de productos de 
mar, cuenta con un gran portafolio de productos desde peces de agua como 
tilapia, trucha, hasta camarones, pulpo y langostinos, su filosofía es la calidad bajo 
la conservación del medio ambiente con empaques reciclables, comercializa sus 
productos en Colombia y Perú, maneja costo reales o en tiempo real lo que le da 
una ventaja en el mercado sobre los precios de venta,  manteniendo el servicio y 
la conservación de los productos, de igual forma aplican como estrategia de venta 
las franquicias, pues permite a las personas convertirse en distribuidores de sus 
productos a precios más bajos y módicos para los clientes que deseen adquirir 
estos productos, esta empresa se ubica en la ciudad de Cali- Valle del -Cauca en 
la calle 9 N # 3E – 52 barrio la flora.103 
 
Frigogher: fue creada en 1977, en sus inicios, la base de su actividad económica 
se fundamentó en la distribución y comercialización de PRODUCTOS 
NATURALES DE LA PESCA, que obtenía de las principales empresas pesqueras 
del país.  
 
Durante 22 años, ha continuado esta labor, lo que ha creado en el sector 
pesquero, el reconocimiento de su gestión y la consolidación de su imagen 
corporativa. Conocedora de la evolución del mercado de consumo nacional, 
incursiona con los PRODUCTOS PROCESADOS, en la actualidad su portafolio lo 
constituyen 9 productos en la línea de productos procesados; su planta y oficina 
principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la Cll 77 No 30-30104 
 
Los competidores potenciales, se identifican como una amenaza menor, teniendo 
en cuenta la lejanía de sus puntos de ventas y los mercados en el que ellos se 
encuentran interesados, sin embargo se tienen en cuenta por el interés que 
podrían tener en diversificar sus horizontes. 
 
Competidores Existentes. 
 
Aquellas empresas que ya son reconocidas en el sector, por la oferta de sus 
productos sus servicios y la calidad de ellos, esto refleja el posicionamiento que 

                                                           
103http://www.companiadelmar.com/compania.html 
104http://www.empresario.com.co/productosfrigogher/ 

http://www.companiadelmar.com/compania.html
http://www.empresario.com.co/productosfrigogher/
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tienen dentro del mercado, gracias a sus estrategias, como precios, la 
diferenciación y la publicidad que tienen. 

 
Supermercado La Feria: este supermercado está dedicado a la comercialización 
de gran variedad de productos para el hogar y alimenticios, entre estos productos 
de mar y agua dulce como, pescados congelados y mariscos congelados, está 
ubicado en la calle 3 con carrera 11, en el barrio el centro cuentan con auto 
servicio, y no hay asesorías a la hora de ofrecer o vender estos productos. Cuenta 
con una ventaja comparativa y es la ubicación del supermercado ya que es un 
punto central y comercial, pero tienen desventajas como es la falta de 
diversificación de productos, y también presentan una falta de diferenciación, al no 
identificar las necesidades de los compradores, no han definido el mercado.  
 
Supermercado Olímpica: el supermercado la Olímpica, lleva una trayectoria en 
Santander de Quilichao de 10 años, se dedica a la comercialización de abarrotes, 
carnes y productos de mar, en este último ofrece cierta variedad de productos 
congelados y de agua dulce frescos, cuentan con una ventaja y es la ubicación 
central del supermercado en la carrera 10, pero cuentan con varias desventajas, el 
servicio no es personalizado, no cuentan con diversificación de los productos, y 
manejan precios altos al no comercializarlos en grandes cantidades.  
 
Supermercado El Rendidor: sus inicios fueron en los años ochenta en el 
municipio de corinto, y luego en florida valle, sin embargo en Santander de 
Quilichao se abrieron puertas de este supermercado en el año 2012, su actividad 
es la de proveer a los hogares de Santander productos para el hogar en general, 
dentro de estos se encuentran los productos de mar, ofertados gracias a 
proveedores,  que surten de estos productos al rendidor, sin embargo carecen de 
variedad en los productos, y no son productos frescos, manejan la línea de 
congelados, también presenta escases en los productos, no manejan 
impulsadores de los productos. 
 
La Pesquera: es una negocio comercial del municipio de Santander de Quilichao, 
está ubicado en el centro, en la carrera 12 entre la calle 3 y 4, su trayectoria en el 
municipio es de al menos 18 años, y hay servicio al público los siete días de la 
semana, su portafolio de productos se basa en pescados congelados y frescos, 
cuenta con una infraestructura pequeña, sin embargo tienen un cuarto frio para la 
conservación de los alimentos. 
No tienen gran oferta de productos es decir no diversifican su portafolio, tienen 
personal medio capacitado para sus procesos, solo se dedican a la 
comercialización de los productos no tienen valor agregado o algún tipo de 
proceso.   
 
La Galería:  es un sector comercial del municipio de Santander de Quilichao, su 
influencia en el mercado tiene partida los días de mercado, que son los sábados y 
miércoles, esto es por lo general cuando comerciantes del municipio y de 
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aledaños, generan ventas de productos como el pescado, tilapia, boca chico y 
otros; la desventaja que presentan estos puntos de venta es que se comercializan 
al aire libre lo que genera un grado de contaminación en los productos, no se 
manejan adecuadamente para su conservación, son precios altos al 
comercializarse en pequeña escala. La galería se encuentra ubicada en el centro 
del municipio entre las calles 3 y 4 y las careras 12 y 13.  

 
Los competidores existentes son una amenaza directa para el desarrollo de este 
proyecto en su punto práctico, teniendo en cuanta que llevan trayectoria en el 
mercado, saben cómo se mueve este, además que cuentan con la participación 
del mercado total en la actualidad.  
 
Sin embargo con el análisis de oferta de productos se ve una clara oportunidad, 
debido a que no presenta un gran portafolio de productos y sobre todo de 
excelente calidad.  
 
Compradores. 
 
Son aquellas personas que tienen el poder adquisitivo para comprar los productos 
que se ofrecen; en este caso dependerá de la calidad de los productos, el servicio 
prestado y los precios módicos para poder captar su atención.  

Santander de Quilichao cuenta con una población urbana de 37.860 habitantes; 
divididas en 6 estratos: estrato 0 - 119 personas, estrato 1- 21854 personas, 
estrato 2 – 11958 personas, estrato 3 – 3888 personas estrato 4 – 26 personas y 
estrato 5 – 5 personas 

El número de familias que conforman el área urbana es de 11.187 familias.  

El promedio de personas que conforman un núcleo familiar en el área urbana es 
de 3 personas por vivienda, para efectos de la investigación se estableció tener en 
cuenta los estratos de 0 a 5. 

Por consiguiente la demanda potencial es de 11.187 familias conformadas por un 
promedio de 3 personas por núcleo familiar.105 
 
Los compradores son una oportunidad para este proyecto, se evidencia un gran 
porcentaje de posibilidades según los datos de las familias en el municipio, sin 
contar los sectores a los que el proyecto no ha enfocado sus opciones de venta, 
clúster de comidas y servicios.  
 
 
 

                                                           
105 III corte de base certificada; Sisben; noviembre 2014; secretaria de salud municipal; Santander de 
Quilichao.  
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Productos Sustitutos 
 
Refiere a los productos que pueden ser adquiridos en el mercado, en cambio de 
los productos ofrecidos por la comercializadora en cuestión, esto influirá 
dependiendo de la calidad, precio, y disponibilidad de los productos sustitutos.  
 
Carne de res: esta carne es una de las más buscadas en el marcado local, 
procede de animales como, las vacas, los bueyes, y toros, este producto es 
ofrecido en la mayoría de los supermercados, la galería y puntos de venta como 
cebú y su línea de franquicias, la carne de res es rica en vitaminas del complejo B 
proteínas y minerales, existen dos categorías carnes rojas que son de animales 
adultos y carnes blancas que pertenecen a los novillos menores de 1 año. Sin 
embargo cuenta con una desventaja y es que su consumo no puede ser 
exagerado ya que contiene altos niveles de grasa afectando a personas que 
sufran de hipertensión, diabetes, obesidad, o sobre peso; además de incrementar 
el riesgo de sufrir cáncer de colon y recto, como el cáncer de mama también.106 
 
Carne de cerdo: este sustituto, es una fuente de alimentación cotidiana en los 
hogares normalmente, posee vitaminas como la B1, y grasas saludables como 
ácidos grasos mono y poli saturados, independientemente de su consumo el 
precio de este sustituto es alto, y varía según su oferta, pero cuenta con ciertas 
desventajas, su consumo constante genera carcinoma hepatocelular, la carne 
posee una gran cantidad de parásitos, y presencia de virus y bacterias. Aunque 
este sustituto se puede encontrar en la mayoría de supermercados su venta es 
más amplia en el sector de la galería, donde incrementa el riesgo por la falta de 
cuidado y conservación de este alimento.107 

 
Pollo: comercializado principalmente por pollo bucanero, y criaderos locales con 
representación alta en el mercado, el pollo es uno de los sustitutos más fuertes de 
los productos de mar, su oferta es constante y sus precios no incrementa muy 
seguido, además es ofertado en supermercados, puntos de venta directos, 
minoristas y tiendas. Sin embargo en la actualidad este animal está siendo tratado 
con sustancias químicas para incrementar su peso y tamaño, lo que implica un 
daño en la carne del animal, generando a largo plazo enfermedades.  

 
Embutidos: son todos aquellos productos que son procesados e incorporados en 
un solo objeto, entre estos están el jamón, la salchicha, los salamis, chorizos, 
longanizas; aunque es muy consumidos en la mayor parte de las regiones, sus 
nutrientes son limitados por no decir pocos, al ser varios alimentos procesados, 
tienen un incremento en las grasas saturadas, por ello presenta una desventaja ya 
que incrementa a que las personas puedan padecer de obesidad, y enfermedades 

                                                           
106http://www.esmas.com/salud/home/recomendamos/373197.html 
107http://www.zonadiet.com/comida/carne-cerdo.htm 

http://www.esmas.com/salud/home/recomendamos/373197.html
http://www.zonadiet.com/comida/carne-cerdo.htm
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cardiovasculares, carecen de fibra, no contienen agua sin incluir los azucares que 
se les incluye para su elaboración.108 
 
Los productos sustitutos son claramente una amenaza para el proyecto, la 
comercialización de estos sustitutos es muy marcada en el mercado local, su 
consumo es constante por parte de las familias, sin embargo se muestra la 
comercialización de productos de mar como una opción más sana y nutritiva para 
el consumo lo que hace a estos productos más llamativos.  
 
 
Proveedores. 
 
Estas son aquellas empresas que abastecen los insumos y suministros necesarios 
a utilizar en el proceso de transformación y producción de los productos finales 
que se ofrecerán en el mercado.  
 
Ancla Y Viento: es una empresa líder en Colombia, productora y 
comercializadora de productos de mar, nace hace 15 años y cuenta con una 
planta física en la ciudad de Tumaco, además de contar con una vasta producción 
de peces gracias a la acuicultura, que toma lugar en la represa de Betania. Esta 
empresa ha logrado diversificar el mercado de pescados y mariscos agregando el 
factor de innovación en la producción con variedad de productos, una oferta basta 
y además importan y exportan productos para satisfacer diferentes necesidades 
del mercado local e internacional109 
 
Esta empresa cuenta con una oficina ubicada en Bogotá en el Centro Comercial 
los Héroes local Carrera 19a N 78 – 37, y tienen una página web 
www.anclayviento.com, para poder ofrecer un servicio más amplio y captar más 
clientes potenciales por medio de la red.  
 
Antillana: es una empresa Cartagenera que inicio en el año de 1988, la empresa 
tiene como objetivo principal la pesca y el cultivo, procesamiento industrial y 
comercialización de pescados y mariscos a nivel internacional y nacional.  Cuenta 
con dos plantas de producción una en Cartagena y la otra en San Andrés, con la 
capacidad para congelar más de 26 toneladas por día y almacenar en frio 420 
toneladas, y cuenta con al menos 400 empleados directos, tres líneas de 
productos seleccionados, en los cuales se encuentras distribuidos diferentes 
especies de pescados y mariscos. Tiene cuatro oficinas en Cartagena Bogotá, Cali 
y San Andrés110 
 

                                                           
108http://www.biomanantial.com/embutidos-origen-animal-sus-ingredientes-efectos-salud-a-1809-es.html 
109http://www.anclayviento.com/anclayviento-empresa.php 
110http://www.antillana.com.co/ 

http://www.anclayviento.com/
http://www.biomanantial.com/embutidos-origen-animal-sus-ingredientes-efectos-salud-a-1809-es.html
http://www.anclayviento.com/anclayviento-empresa.php
http://www.antillana.com.co/
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Distribuidora la Sirena: esta distribuidora inicio sus operaciones en 1985, tiene 
una trayectoria de 20 años en el mercado, esta empresa se dedica al 
procesamiento, venta y comercialización de productos de mar, pescados y 
mariscos de las diferentes especies permitidas, su misión es vender productos de 
alta calidad a buenos precios, promoviendo así la buena imagen de la empresa 
bajo un buen servicio, tras su amplia trayectoria, ha logrado incorporar puntos de 
ventas directos en diferentes almacenes de cadena como la 14, y Comfenalco, 
jardín plaza, centro comercial único; la oficina principal se encuentra ubicado en la 
ciudad de Cali en la carrera 25 N 7ª-46.111 
 
Grupo Empresarial Manuelita: este grupo empresarial empieza operaciones en 
1986 con plataformas agroindustriales ampliando sus fronteras a chile, Perú, y 
Brasil en 1998 su estrategia se basa en un negocio sostenible, con este propósito 
manuelita desarrolla su actividad en la acuicultura, en el cual procesan y 
comercializan camarones y mejillones, la ubicación para el contacto con este 
grupo es en la carretera Mamonal No 1-504 en Cartagena, departamento de 
bolívar.112 
 
Los proveedores son una oportunidad clara para el desarrollo de la 
comercializadora, gracias a su cercanía, y variedad en productos, amplia las 
opciones de oferta por parte de la comercializadora e incrementado sus opciones 
de participación en el mercado.  
 
 

 
 Porter 1980; “Análisis sectorial y competitividad” / Benjamín Betancourt; ECOE Ediciones, 2014; 
adaptación del autor camilo santana Lopera.  

                                                           
111http://www.pescaderialasirena.com/home.htm 
112http://www.manuelita.com/contacto/ 

Figura  3. Las cinco fuerzas de Michael Porter;  

http://www.pescaderialasirena.com/home.htm
http://www.manuelita.com/contacto/
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2.8.2. Cadena de Valor113 

 
El objetivo que busca la herramienta de cadena de valor, es principalmente sacar 
de las actividades que se desarrollen la máxima ventaja competitiva, creando valor 
agregado, paralelamente minimiza costos, obteniendo un margen de utilidad 
mayor.  
 

Figura  4. Cadena de Valor 

 
               Fuente: http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 

 
Actividades primarias. Estas son aquellas actividades que abarcan la 
manipulación de las materias primas, su transformación, producto terminado y 
transferencia al cliente final, por ultimo una asistencia postventa. Las actividades 
que son primicia en las organizaciones son:  
 
 Logística de entrada: son aquellas actividades que se relacionan con el 
manejo de las materias primas e insumos del producto, ya sea recibir, 
almacenamiento, distribución y control de inventarios. 
 
Esta actividad está coordinada bajo la escogencia de los proveedores, desde las 
actividades de soporte, entre las actividades de logística de entrada están; el 
transporte, y un sistema integral de calidad e inventarios, para poder obtener 
tiempos de respuestas adecuados conforme los requerimientos de las otras 
actividades y del cliente. 

                                                           
113Michael Porter 1980; “cadena de valor”; “Análisis sectorial y competitividad” / Benjamín 

Betancourt; ECOE Ediciones, 2014. 
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El jefe de producción será el encargado de esta actividad; debido a su constante 
presencia en esta área de la empresa, garantizara un control completo del 
inventario, minimizando el riesgo de que se presente un desabastecimiento de las 
materias primas e insumos necesarios para la producción. 
 
 Operaciones: las operaciones son aquellas actividades que implican la 
transformación de los inputs que son manejados por la logística interna en un 
producto final; entre estas actividades están la maquinaria, empaque, ensamblado, 
mantenimiento de equipos y otras operaciones. La comercializadora de productos 
de mar, ve esta actividad como primordial debido a que es necesaria la maquinaria 
para el proceso de producción (transformación de la materia prima a un producto 
final);  igualmente el control de calidad de dichos productos, antes, durante y 
después de dicho proceso, para mantener así estándares altos y un producto de 
calidad.  
 
 Logística de salida: son aquellas actividades que refieren a la recopilación, 
almacenamiento y distribución física del producto final hasta los clientes; de igual 
forma busca manejar un inventario del producto terminado, y los pedidos que se 
realicen. La comercializadora de productos de mar, realizara la distribución de sus 
productos de forma directa con los clientes, y buscara obtener contratos u 
asociaciones desde su inicio para poder apropiarse más del mercado local.  
 
 Marketing y ventas:  aquellas actividades que se realizan para 
proporcionar los medios por los cuales los compradores o clientes, tienen la 
facilidad o posibilidad de adquirir los productos, en este caso la comercializadora 
de productos de mar contara con el administrador quien impulsara las ventas por 
medio de los diferentes medios publicitarios disponibles en la actualidad, ya sean 
físicos o tecnológicos, entre estos están, tarjetas de presentación, volantes 
promocionales, panfletos plegables con el portafolio de productos, revistas 
publicitarias locales; la internet por medio de la página oficial, redes sociales, 
cuñas radiales, propagandas de tv, y perifoneo.  
 
 Servicio postventa: actividades que se encaminan a aumentar y mantener 
la imagen de los productos por medio de una constante atención y servicio con el 
cliente; teniendo en cuenta la calidad del producto una vez adquirido, manejo y 
preparación de los mismos, es decir una asesoría personalizada si así lo necesita 
el cliente, también se mantendrá un contacto constante con los asociados a la 
comercializadora para que puedan ofrecer y garantizar un buen servicio en la 
venta de los productos.  
 
Por último se creara una base de datos de los clientes que permita, proporcionar 
una retroalimentación mutua tanto del servicio y productos como de nuevas 
promociones ofertas y productos disponibles, también para capacitaciones en la 
preparación de los productos.  
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Desagregación de las actividades primarias de la cadena de valor de Michael Porter enfocado a la 
comercializadora 7 Mares. 
 
Figura  5. Cadena de Valor de Michael Porter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: análisis sectorial y de competitividad; Benjamín Betancourt. Adaptado por autor. 
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Actividades de soporte: las actividades de apoyo son aquellas que soportan las 
actividades primarias, es decir que cada actividad primaria sustenta una actividad 
de apoyo entre estas actividades de apoyo están los insumos, la gestión del 
talento humano, calidad y la gestión tecnológica.  
 
 Infraestructura: la infraestructura de la empresa está compuesta por 
actividades que conllevan a identificar las diferentes oportunidades y amenazas 
externas, de este modo la administración, planeación, contabilidad, y relaciones 
gubernamentales, aportan y respaldan el trabajo de la cadena de valor.  
 
Para el caso de la comercializadora de productos de mar, la infraestructura fisca 
se encontrará ubicada en el centro del municipio de Santander de Quilichao, en la 
carrera 11 No 3 -20; esta es una de las zonas más comerciales del municipio, 
donde confluyen comerciantes, restaurantes, y clientes potenciales.  
 
Las actividades que se relacionan con la infraestructura como lo son, la 
planeación, las relaciones institucionales y control del negocio estarán bajo el 
mando del administrador, teniendo en cuenta las variables determinadas por las 
otras áreas de trabajo, según los cambios externos que se presenten respecto a la 
empresa. 
 
 Gestión de talento humano: refiere a las actividades que se relacionan 
con el reclutamiento, contratación, capacitación y compensaciones al personal de 
trabajo, en el caso de la comercializadora de productos de mar, estas actividades 
serán llevadas a cabo por el jefe de talento humano, realizando los filtros 
necesarios y aplicando los requerimientos propicios para los diferentes cargos de 
la empresa; igualmente llevara a cabo capacitaciones que ayuden a mejorar las 
aptitudes del personal, según lo requiera la evolución de la empresa.   
 
 Desarrollo y tecnología: son aquellas actividades que se encaminan a 
mejorar los procesos de fabricación de la empresa y los productos, esto implica el 
desarrollo tecnológico en equipos y maquinarias, diseño de los productos, y 
mejoras en los procedimientos de servicio. Respecto a la comercializadora de 
productos de mar,  las actividades de desarrollo y tecnología, son importantes  
debido a que la atención constante de estos ayudaran a mantener los productos y 
servicios a la vanguardia  de las necesidades internas y externas de la empresa, 
teniendo en cuenta aspectos como: primero equipos que permitan disminuir 
tiempos de limpieza, empacado y etiquetado en la transformación de las materias 
primas, segundo equipos que permitan mantener en perfectas condiciones de 
conservación los productos, ya en otras áreas, equipos de cómputo para el 
procesamiento de la información (bases de datos, inventarios, ventas, 
contabilidad, etc.); vallas multimedia y ayudas audiovisuales para apoyar las 
actividades de marketing. 
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 Abastecimiento: es el aprovisionamiento de los insumos que sean 
necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación de los productos, esta 
actividad está muy relacionada con la logística de entrada ya que una vez 
seleccionados los proveedores, las actividades de abastecimientos llevaran a cabo 
constantes relaciones con estos para mantener al día los insumos. 
 
El administrador, será el encargado de las actividades de abastecimiento de los 
insumos como los son, bandejas adhesivos, plásticos, etc.  Por ello deberá 
mantener un contacto directo con proveedores, bancos, y la adquisición de activos 
fijos para mejorar el desempeño de la empresa. 
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Desagregación de las actividades de soporte de la cadena de valor de Michael Porter enfocado a la 
comercializadora 7 Mares. 
 
Figura  6. Cadena de Valor de Michael Porter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: análisis sectorial y de competitividad; Benjamín Betancourt. Adaptado por: autor 
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El uso de esta herramienta permitió establecer cuáles serían las actividades 
que generan mayor valor dentro de los procesos de la empresa 
comercializadora de productos de mar; de esta forma actividades como: 
selección de proveedores, control de inventarios, marketing y ventas, 
pertenecientes a las actividades primarias y planificación , capacitación 
integración de sistemas y relación con proveedores, correspondientes a las 
actividades de soporte; agregan un valor significativo y diferenciador frente a 
los competidores y poder así tomar ventajas competitivas a la hora de buscar 
participación en el mercado. 
 
 

2.8.3. Diamante Competitivo114
 

 
Este modelo explica como nacen las organizaciones, en su medio regional y como 
estas construyen una base de aprendizaje y adaptación para poder competir; 
teniendo en cuenta el contexto geográfico (nacional, regional, local) donde se 
desarrollan sectores económicos, que son conformados por organizaciones 
productivas que ofrecen productos y servicios compitiendo mutuamente. 
 
Esta herramienta ayuda a entender el dinamismo del sector en el cual pretende 
competir, teniendo en cuenta los factores del diamante como: los factores 
productivos, los encadenamientos productivos y clúster, las condiciones de la 
demanda y por último estrategias y estructura de las empresas del sector.115 
 
Modelo del diamante competitivo de Porter.  
 
  Figura  7. Modelo del diamante competitivo de Michael Porter 

 
Fuente: análisis sectorial y competitividad; M. Porter (1997) 

                                                           
114 Betancourt, benjamín. Análisis sectorial y de competitividad, ECOE Ediciones 2014, pág. 100 
115 Ibíd. Pág. 100   
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Factores productivos. 
 
Hace referencia a los factores que posee un país, región y las empresas para 
poder competir en un sector productivo.116 

 

 Ubicación geográfica: La empresa estará ubicada en el municipio de 
Santander de Quilichao  departamento del cauca en el suroccidente  de 
Colombia117, este municipio se encuentra en la zona norte del cauca, a 97 km al 
norte de Popayán, y 45 km al sur de la ciudad de Santiago de Cali, valle del cauca 
 
El municipio cuenta con una extensión de 597 Km² su posición geográfica 
respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud 
Oeste su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros.118 
 
La ubicación geográfica del municipio frente a la comercializadora de productos de 
mar indica un factor positivo, debido a que tiene una intercomunicación con una 
carretera principal como lo es la panamericana entre Cali y Popayán, siendo un 
beneficio ya que los principales proveedores cuentan con puntos de venta tanto en 
el Valle del Cauca como en la zona sur del departamento del Cauca.  
 

 Infraestructura: Se menciona anteriormente que la agencia nacional de 
infraestructura (ANI) hizo referencia a los proyectos que, tomaran inicio a partir del 
año 2015 en el departamento del cauca, este proyecto consiste en empezar a 
construir la doble calzada entre el municipio de Santander de Quilichao-Popayán 
dicho proyecto ya se encontraba en estado de precalificación y tendrá un costo 
aproximado de 1,2 billones de pesos.119 
 
El municipio en su actualidad no cuenta con vías férreas que permitan el 
transporte de ningún tipo de materias primas o productos;  
 
El departamento del cauca posee dentro de sus límites una salida al mar pacifico 
pero sus vías de acceso no se encuentran disponibles desde el centro del 
departamento, lo que limita adquirir productos del mar, aunque cuenta con un 
pequeño puerto. 
 

 Acueducto y energía eléctrica: en el municipio de Santander de Quilichao 
estos servicio son proporcionados por las empresa EMQUILICHAO E.S. la cual se 
encarga de las labores de tratamiento y distribución de agua potable, recolección 
de basuras, y el aseo público del municipio; LA COMPAÑÍA ENERGEITCA DE 

                                                           
116 Ibíd. Pág. 102 
117http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html 
118http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 
119http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20-
%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf 

http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20-%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20-%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
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OCCIDENTE es la encargad de suministrar el servicio eléctrico en todo el 
municipio y sus alrededores.120 
 
Red de comunicaciones y logística: el municipio de Santander de Quilichao, en el 
momento cuenta con tres empresas prestadoras de los servicios de 
telecomunicaciones (CLARO, MOVISTAR Y PROTELCO) como, internet, 
telefonía, y tv cable; y cuenta con 1 filial de la empresa serví entrega, la cual 
brinda el servicio de envió y recibo de empaque como también, la transferencia de 
dinero en tiempo real.  
 

 Recursos de conocimiento: las actividades que se realizaran en la 
comercializadora de productos de mar, requiere un nivel de educación técnica, 
tecnología y profesional, para las áreas de administrativas, de producción y 
servicio al cliente. 

 
Estas modalidades educativas, son ofertadas por las diferentes instituciones 
educativas que hay en el municipio de Santander de Quilichao, como lo son la 
universidad del Valle, Universidad del Cauca, las cuales brindan carreras afines a 
las áreas administrativas, como administración de empresas y contaduría pública, 
institutos universitarios y el Sena, este último garantiza una formación de calidad y 
gratis, en programas como logística, gestión empresarial, maquinaria, y otras, 
brindando a la población la posibilidad de obtener un título y una opción de trabajo.  
 
 Encadenamientos productivos y clúster: refiere a la existencia en el 
mercado doméstico (nacional, regional y local) de las industrias y actividades que 
obran como proveedores, compradores o sectores conexos e industrias y 
actividades auxiliares que apoyan el sector.121 
 
El encadenamiento productivo de la comercializadora, se refleja como primera 
instancia por los proveedores de materias primas e insumos, estos son de dos 
puntos clave por su cercanía de la ciudad de Cali y Tumaco; son unidades 
estratégicas escogidas de tal forma que se minimicen los costos y tiempos de 
abastecimiento. En la parte de comercialización y venta se encargara la empresa 
de forma directa en el punto de venta. Si es necesaria la comercialización de los 
productos en otros establecimientos, se contrataran con empresas privadas para 
la distribución. 
 
Por medio de la observación, a través de visitas a la Cámara de Comercio del 
Cauca y la ANDI se logró determinar que no hay clústeres que fomente la 
comercialización de estos productos, e incremente la competitividad del sector en 
el municipio de Santander de Quilichao, aunque de forma indirecta gracias a la 
cámara de comercio del cauca, se ha logrado compactar una serie de empresas 

                                                           
120http://www.emquilichao.gov.co/ 
121 Betancourt, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad. Ediciones ECOE. Pág., 106. 

http://www.emquilichao.gov.co/
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dedicadas a la prestación de los mismos servicios y productos; en este caso los 
restaurantes y hoteles que logran promover el turismo, pero no han logrado 
integrar a esta lista el sector comercial de productos de mar.   
 
 Condiciones de la demanda: se establece bajo la primicia de que una 
región y sus sectores obtienen mayor ventaja competitiva cuando la demanda 
local es grande y exigente. A mayor nivel de capacidad adquisitiva por parte de los 
compradores mayor exigencia y presión se genera en las organizaciones para que 
innoven rápidamente y estén un paso delante de sus competidores.122 
 
la demanda interna en el mercado local, de acuerdo con la investigación realizada 
por el autor del proyecto, está limitada por diferentes factores: primero, los 
mayores compradores hasta el momento son los  restaurantes, debido a su 
constante atención se ven en la necesidad de abastecerse de estos productos 
constantemente, segundo, debido a la poca oferta y diversificación de los 
productos por parte de las actuales empresas ofertantes, impide un incremento 
positivo de las ventas de estos productos.  
 
De acuerdo con las estadísticas el desempleo disminuyó en el 2014 hasta un 9,2% 
lo que indica que el poder adquisitivo de las personas aunque no es alto se 
mantiene estable.  
 
 Estrategia y estructura de las empresas: es el último elemento del 
diamante competitivo, y este señala que la competencia en el sector se convierte 
cada vez más rígida, determinando que solo aquellas empresa que logran 
mantenerse a la vanguardia de los cambios del sector, serán las que continúen en 
el mismo. 
 
Las estrategias de la empresa comercializadora 7 Mares, están enfocadas en 
incrementar su valor tecnológico, sus productos y las diferentes prácticas 
administrativas, conforme lo anterior, se visualiza que la falta de variedad de 
productos es alta en el mercado local, lo que permite pensar en la posibilidad de 
importar productos, esto permitirá ser más competitivos en el mercado, igualmente 
participar en las diferentes ferias comerciales del municipio o incentivarlas para 
promocionar la imagen de la comercializadora.  
 
Actualmente la estructura de las empresas existentes carece de proyección, para 
empezar un modelo de producción de este tipo de productos, se basan en 
comprar y vender sin ningún valor agregado, sus estrategias están basadas en 
una competencia de promoción, pero con limitadas opciones de productos a 
ofertar en el mercado. 
 
 

                                                           
122 Betancourt, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad. Ediciones ECOE. Pág. 127.  
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 EL papel del gobierno: el papel del gobierno en la ventaja competitiva, es 
como las decisiones de este influye positiva o negativamente en las empresas.  
 
El gobierno toma parte en este proyecto cuando, establece políticas para 
incentivar la comercialización de sus productos, o al mismo tiempo para 
disminuirlos tanto interna como externa del país, capacitaciones a empresarios o 
pymes, para que puedan establecerse en el mercado formal.  
 
 El papel de la casualidad-azar: son incidentes que no tienen relación con 
la planeación o actuar de las organizaciones, región o país, son factores que esta 
fuera de control. 
 
El azar se puede presentar en la comercializadora, cuando disminuya la pesca de 
los productos por cuestiones de veda, incremento de los precios de las materias 
primas por parte de los proveedores, incrementos de los precios por transporte, 
paros marchas de transportadores, el conflicto armado en el norte del cauca es 
influyente para mantener el proceso productivo de la empresa.  
 
Por último los desastres naturales, es uno de los factores más incontrolables, 
tormentas eléctricas, temblores, inundaciones, pueden afectar las actividades de 
la empresa.   
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SECTOR COMERCIO DE PECES Y PRODUCTOS DE MAR. –SANTANDER DE 
QUILICHAO-CAUCA-DIAMANTE COMPETITIVO.  
 
Figura  8. Modelo del diamante competitivo de Michael Porter. 
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Exposiciones empresariales.     Índices de desempleo en 
Competencia bajo estrategia de precios.    Disminución 
        Buena población activa 

 
FACTORES BASICOS Y      SECTORES CONEXOS Y  
AVANZADOS       ENCADENAMIENTOS 
Buena ubicación geográfica.     Proveedores calificados,  
Infraestructura vial en buen estado.    Manejo de tiempos y costos. 
Acueducto, energía, redes de comunicación   Carencia de clústeres para la  
y logística disponibles.     Comercialización. 
Poca presencia de proveedores de forma local... Poca presencia de proveedores 

de forma local. 
 
Fuente: análisis sectorial y competitividad; M. Porter (1997) 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 BENCHMARKING 

 
 
El benchmarking, de acuerdo con Spendolini (1994) “es un proceso continuo y 
sistemático para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajos de las 
organizaciones reconocidas por ejecutar las mejores prácticas, encaminadas al 
mejoramiento organizacional. 
 
 

3.2. FACTORES CLAVE DE ÉXITO.  

 

 Supermercado la Feria 
 
Precio competitivo: los precios que maneja el supermercado La Feria, son altos 
ya que no es el fuerte dentro de su cadena de comercialización de productos, lo 
que implica que tratan de obtener una mayor ganancia, lo que soporta el hecho de 
no vender en grandes cantidades.  
 
Calidad de los productos: los productos ofertados por este supermercado son de 
una calidad media, aunque son conservados en frio constantemente, son 
productos congelados y que tienen poca rotación lo que baja la calidad de los 
productos de mar a la hora de preparase,  
 
Portafolio de productos: lamentablemente el supermercado la feria, no cuenta 
con una variedad de productos lo suficientemente amplia para el mercado local, 
contando con un máximo de 8 a 9 productos de mar ofertados, lo que limita la 
capacidad de crecer en este sector, igualmente adquirir nuevos clientes 
potenciales.  
 
Desarrollo e innovación: carecen de desarrollo e innovación en diferentes 
plataformas, como en la mercadotecnia de los productos, teniendo en cuenta que 
no son productores de estos no pueden incluirle valor agregado, de igual forma la 
promoción y publicidad es limitada, no prestan atención a detalles como 
presentación, e impulsadores.  
 
Servicio al cliente: el servicio al cliente no es personalizado, no tienen 
conocimientos respecto a los productos por ello no tienen fuerza de venta latente a 
las necesidades de los clientes; tampoco tienen servicio postventa de los 
productos.  
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Ubicación: cuenta con una buena ubicación en el municipio, localizado en el 
centro de Santander de Quilichao, es una ubicación estratégica ya que es donde 
se desarrolla y se concentra el mayor comercio, donde llegan la mayor parte de 
campesinos, y comerciantes; pero debido a su limitado espacio exterior no cuenta 
con un parqueadero lo que impide el acceso de ciertos clientes. 
 

 Supermercado Olímpica 
 
Precio competitivo: este supermercado maneja los precios más altos del 
mercado local, siendo de los más fuertes competidores ya que tienen buena 
imagen en el municipio.    
 
Calidad de los productos: la calidad de los productos de mar en este 
supermercado es alta, lo que le permite establecer precios de venta altos para el 
consumidor, la marca del supermercado como imagen es buena por ello hace más 
exigente mantener la buena calidad de los productos, aunque no son producidos 
por ellos, los mantienen en buen estado de conservación.  
 
Portafolio de productos: la variedad de productos que son ofertados por este 
supermercado es limitada, cuentan con un máximo de 7 productos y dependiendo 
la temporada pueden aumentar la variedad de productos de mar, de igual forma es 
un limitante para adquirir fuerza en el mercado.  
 
Desarrollo e innovación: el fuerte del supermercado es manejar una alta calidad 
de productos, ya que carecen de la capacidad de desarrollo en los productos, 
debido a que su comercialización es comprar y vender, no agregan valor a sus 
productos. La publicidad y promoción de los productos es mínimo lo que impide 
llamar la atención de consumidores.  
 
Servicio al cliente: este supermercado, cuenta con un amplio personal para 
orientar las compras de los consumidores de acuerdo a las necesidades, aun así 
los conocimientos de estos respecto a los productos son pocos, no ofrecen un 
servicio postventa, para asesorías o inquietudes de los consumidores respectos a 
los productos de mar ya sea en manejo y preparación de estos productos.  
 
Ubicación: el supermercado cuenta con una buena ubicación dentro de 
Santander de Quilichao, en el centro un sector muy comercial, siendo una ventaja 
comparativa frente a otros competidores, igualmente presta el servicio de 
parqueadero de carros y motos,  
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 Supermercado el Rendidor 
 
Precio competitivo: es una ventaja frente a otros competidores, sus precios son 
bajos en comparación a los otros supermercados, los consumidores tienen esta 
ventaja e incluso comprar en buenas cantidades.  
 
Calidad de los productos:  aunque manejan precios bajos, la calidad de los 
productos de mar es muy baja, si los mantiene en un buen estado de conservación 
en frio de los productos, sin embargo  el manejo de los productos, estado, 
congelación, limpieza, y clasificación y selección tal vez desde los proveedores no 
es buena. 
 
Portafolio de productos: carecen de variedad en los productos, desde los de rio 
hasta los productos de mar, se concentran en comercializar productos de bajo 
costo, nada de productos de altos costos, seguramente por no ser el fuerte en 
ventas del supermercado.  
 
Desarrollo e innovación: este supermercado no implementa procesos de 
desarrollo en innovación dentro de las características de los productos, su 
publicidad y promoción de estos se realiza bajo volantes pero sin profundizar en 
los productos de mar ya que no poseen un portafolio amplio.  
 
Servicio al cliente: no tienen un servicio al cliente de buena calidad, no tienen 
personal capacitado respecto a los productos de mar lo que impide haya, una 
personalización en el servicio.  
 
Ubicación: el supermercado cuenta con una ubicación relativamente buena, es en 
la parte baja del municipio no hay desarrollo de comercio en esta área, sin 
embargo cuenta con parqueadero amplio.  
 

 La Pesquera 
 
Precio competitivo: la pesquera ubicada en la carrera 12, maneja precios 
intermedios, tiene más en cuenta el manejo de precios de productos de agua 
dulce o río, lo que es favorable para los consumidores ya que tienen fácil acceso a 
ellos.  
 
Calidad de los productos: son productos congelados, manejan la modalidad 
comprar y revender, aunque son de buena procedencia y se mantienen en buena 
conservación. Son productos de buena calidad. 
 
Portafolio de productos: se limitan a la venta de productos de agua dulce, y 
pocas veces o por temporada ciertos productos de mar de altos costos; sin 
embargo su comercialización es limitada la mayoría del tiempo.  
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Desarrollo e innovación: no poseen innovación en sus productos como tampoco 
en sus equipos de frio, los productos son vendidos sin ningún tipo de marca o 
imagen de la pesquera.  
 
Servicio al cliente: tienen un servicio personalizado, ya que cuentan con 
mostrador y vendedores que orientan a los clientes respecto a sus necesidades de 
compra, sin embargo no cuentan con un servicio postventa ni asesorías. 
 
Ubicación: cuenta con buena ubicación dentro del centro, cerca de la galería, lo 
que favorece la comercialización de los productos, debido a la alta movilidad del 
sector y el comercio que se genera en esta área del municipio.  
 

 La Galería  
 
Precio competitivo: manejan precios bajos en esta rea se desempeñan varios 
vendedores lo que hace que deba manjar precios bajos en los productos, al no ser 
especializados.  
 
Calidad de los productos: son productos frescos respecto al día de 
comercialización, sin embargo no cuentan con los equipos necesarios para 
mantenerlos en óptimas condiciones durante su venta por esta razón los 
productos se deterioran y pierden sus nutrientes y se contaminan debido a que se 
comercializan al aire libre.  
 
Portafolio de productos: los productos ofertados se limitan a los de agua dulce 
como ríos y lagos, por ello no cuentan con variedad de productos y más en lo que 
respecta a los productos de mar, este es un limitante para este sector comercial 
del municipio. 
 
Desarrollo e innovación: al no tener una forma organizada los vendedores 
callejeros en el interior y exterior de la galería, no cuentan con desarrollo e 
innovación para con los productos, siendo una desventaja para ellos.  
 
Servicio al cliente: poseen conocimientos limitados de los productos de mar, no 
hay asesorías, y guías para los consumidores, simplemente se dedican a vender.  
 
Ubicación: está ubicado en el centro del municipio, es el sector más comercial y 
al ser la galería y por la gran variedad de otros productos no relacionados, se 
genera aglomeración de personas es una ventaja.  
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 Comercializadora 7 Mares.  
 
Precios competitivos: la comercializadora 7 Mares, maneja precios bajos, 
basados en la oferta y demanda de los productos de mar, permitiendo que sus 
clientes tengan un producto disponible y de fácil obtención todo el tiempo. 
 
Calidad de los productos: los productos de mar, cuentan con la mejor calidad, 
bajo estándares de congelación y frio, que permiten mantener la frescura y 
conservación de los productos, además se estar debidamente empacados, de 
forma que no tengan contacto con el clima exterior, evitando la degradación de los 
productos y conservando sus nutrientes.  
 
Portafolio de productos: contando con una base de 15 productos iniciales dentro 
de su portafolio de productos, contaría con la mayor oferta para el mercado local, 
dando así oportunidades tanto para clientes como para la comercializadora.  
 
Desarrollo e innovación: teniendo en cuenta el mercado cambiante de la 
actualidad, el desarrollo de productos y de equipos, al igual que la innovación en 
estos mismo es lo primordial, por ello la comercializadora 7 Mares mantiene a la 
vanguardia, tanto en diseño de imagen, empaque de productos, y las maquinarias 
necesarias a la vanguardia.  
 
Servicio al cliente: la comercializadora 7 Mares, contara con 2 personas 
calificadas para la atención del cliente a la hora de realizar sus compras, 
brindando así la asesoría necesaria tanto en el momento de compra, como en el 
manejo y preparación de los productos, además se debe contar con una línea 
telefónica de servicio al cliente para atender cualquier inquietud. 
 
Ubicación: la comercializadora se ubicara en la zona de centro del municipio, 
siendo esta la ubicación estratégica y brindando ventajas competitivas, por el 
sector comercial y transitado en el que estará.  
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Cuadro  11. Matriz de perfil competitivo de la comercializadora 7 Mares. 

Factores clave 
de éxito  

Peso  

 
Supermercado 

la Feria 
 

 
Supermercado 

Olimpica 
 

 
Supermercado 

el Rendidor 
 

La Pesquera 
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Precios  
Competitivos 

 

0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,3 3 0,45 

 
Calidad de los 
productos 

 

0,2 2 0,4 3 0,6 1 0,2 3 0,6 1 0,2 4 0,8 

 
Portafolio de 
productos 

 

0,2  2 0,4 1 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2 4 0,8 

 
Desarrollo e 
innovación 

 

0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 

 
Servicio al 
cliente 

 

0,2 1 0,2 3 0,6 1 0,2 3 0,6 1 0,2 4 0,8 

 
Ubicación.  

0,1  4 0,4 4 0,4 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

 
Total.  

1  2  2,1  1,7  2,3  1,4  3,6 

Fuente: análisis sectorial y competitividad; M. Porter (1 



 
 

82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: análisis sectorial y competitividad; Benjamín Betancourt.  

 
Figura  10. 11matriz de perfil competitivo 

 
Fuente: análisis sectorial y competitividad; Benjamín Betancourt.  

 
De acuerdo con la matriz de perfil competitivo, los competidores más fuertes 
dentro del mercado local es en primera instancia la pesquera, que cuenta con una 
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Figura  9. Matriz de Perfil Competitivo  
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sumatoria de los factores de éxito de un 2,3 siendo sus fuertes, el servicio al 
cliente y la calidad de los productos; el segundo competidor más fuerte es el 
supermercado la Olimpica que arroja un conteo de 2,1 en sus factores de éxito, 
con un buen servicio al cliente y la calidad de los productos. 
 
En comparación con la comercializadora 7 Mares, que logra obtener un 3,6 en la 
sumatoria de los valores de los factores de éxito, siendo la calidad de los 
productos, el portafolio de productos, y el servicio al cliente los fuertes para poder 
competir en el mercado. 

 
 

3.2.1. Estudio de Factibilidad 

 
El estudio de mercado constituye un análisis del perfil de los posibles 
consumidores, y la cantidad de producto que están dispuestos a demandar; 
además analiza los mercados, proveedores, competidores y distribuidores, esto 
influye en el planteamiento de estrategias del plan de negocios, determinación de 
productos nuevos o innovaciones en los mismos123.  
 
 
3.2.2. Análisis del Mercado.  

 
El mercado pesquero en Colombia consta de gran variedad de especies que se 
encuentran en los mares que colindan con el país, dicho mercado está regido bajo 
la supervisión de la AUNAP y adscrita a cumplir  la “política nacional de pesca y 
acuicultura” con el comité ejecutivo de pesca quienes son los que proponen las 
cuotas globales de pesca y varias medidas de manejo para cada año, de este 
modo se establecen cuanto serán las toneladas permitidas para capturar y 
desembarcar en las costas colombianas, contando con diferentes factores no 
controlados como el contrabando.124 
 
Actualmente la estructura del mercado pesquero nacional está conformada por 
seis (6) principales pesquerías; Estas son:  
 
Atún; en promedio se desembarcan anualmente unas 56.000 toneladas las cuales 
el 8% son capturadas en aguas nacionales y el resto en aguas internacionales, de 
ahí se procesan y se transforman en lomos y atún enlatado, dichos productos son 
destinados  en 85% a exportación y el 15% restante para el mercado nacional. 
Camarón de Aguas Someras y Profundas; la cuota de pesca anual en el litoral 
pacífico  establecida por el ministerio de agricultura y desarrollo rural es de 860 
toneladas de camarón blanco y 1.200 de camarón titi, para el camarón de 
profundidad se fijó una cuota de 940 toneladas, las exportaciones registradas para 

                                                           
123 Formulación y evaluación de proyectos, Vladimir Rodríguez Cairo, México, limusa 2010; Pág. 97.  
124Ibíd.  
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el camarón de aguas someras del litoral pacífico y mar caribe ascienden a  
10.000.000 y para el camarón de aguas profundas del pacifico colombiano son de 
USD 3.500.000; de la producción total se exportan el 75% y se comercializan en el 
mercado nacional el otro 25%.125 
 
Pesca de pelágicos y demersales – pesca artesanal. Esta actividad de pesca se 
ejerce en Colombia a nivel marino costero y continental y toda su producción se 
comercializa y consume en el mercado nacional, esta pesca se realiza de forma 
artesanal; el promedio de captura es de 41.000 toneladas al año en san Andrés, 
providencia y santa catalina, y otras 30.000 toneladas de la pesca continental en 
las diferentes cuencas.  
 
Langosta. Este recursos es principalmente extraído en la zona insular de 
Colombia, comprendida por san Andrés, providencia y santa catalina y es regido 
por la secretaria de agricultura de esta zona, para este recurso en el 2014 entre 
enero y junio se reportó un incremento en el porcentaje de desembarque en el 
litoral pacífico de un 1,21% representando un 0,22% de la producción nacional.  
 
Las capturas registradas por grupos de especie a nivel nacional en el periodo 
enero junio de 2014, los peces contribuyeron en un 96,40% del desembarco total, 
entre las cuales hubo 333 especies pertenecientes a 67 familias registradas en los 
sitios de desembarco. Los crustáceos ocuparon el segundo puesto en 
desembarcos a nivel nacional con un 3,04% un total de 1.077,31 toneladas y hubo 
un registro de 16 especies que pertenecen a 5 familias, los siguientes fueron 
moluscos, tiburones, y rayas que juntos contribuyeron con el 0,87% del total 
desembarcado.126 
 
La pesca artesanal representa un gran valor comercial en el sector del pacifico; 
entre enero y junio la captura estimada de pesca artesanal alcanzo un promedio 
de 2.430,17 toneladas, y los mayores acopios se presentaron en los municipios de 
buenaventura y Tumaco, entre ambos aportaron el 91,03% de las capturas en los 
sitios de desembarco 127 
 
En el siguiente grafico se señalan los porcentajes de desembarque en el litoral 
pacífico entre enero y junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125Ibíd.  
126http://sepec.unimagdalena.edu.co/Archivos/Boletin%20Enero%20-%20Junio%202014.pdf 
127 Ibíd.  

http://sepec.unimagdalena.edu.co/Archivos/Boletin%20Enero%20-%20Junio%202014.pdf
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Fuente: boletín estadístico enero junio 2014, autoridad nacional de acuicultura y pesca-AUNAP 

 
En el departamento del cauca y principalmente en el municipio de Santander de 
Quilichao, hay datos particulares respecto al sector en la comercialización de 
peces de acuerdo con la cámara de comercio del cauca (CCC) la actividad 
económica pesqueras y salsamentaría, ha presentado un incremento poco amplio 
pero positivo en los últimos cuatro años; donde paso en 2010 de 24 matrículas 
mercantiles a 30 en el 2014, como lo presenta la siguiente gráfica. 

 
Matriculas mercantiles, pesqueras y salsamentarías. 

Figura  12. Matriculas mercantiles de pesqueras o salsamentaría en Santander de Quilichao. 

 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca; 2015 
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3.2.3. Investigación de Mercados. 

 
Investigación cualitativa: la investigación cualitativa, permite la exploración del 
mercado mediante la aplicación de entrevistas o dinámicas grupales (grupos 
focales); esto permite la comprensión de experiencias de los grupos, teniendo en 
cuenta los resultados como posibles opciones dentro de las estrategias de la 
empresa.  
 
Objetivos de la investigación cualitativa. 
 

 Realizar la investigación de mercado, para determinar la existencia de una 
demanda activa de los productos de mar en Santander de Quilichao.  

 Establecer las estrategias que permitan la captación de clientes 
potenciales; con tácticas de promoción, servicio al cliente, innovación y 
calidad.  

 Realizar una encuesta que permita establecer los factores que influyen en 
la creación de la empresa comercializadora y su éxito.  

 Realizar un plan de mercado.  
 

Investigación cuantitativa: la investigación cuantitativa, refiere a aquellos 
métodos mediante los cuales se recaba información cuantitativa del mercado; para 
ello se utilizan las encuestas por muestreo probabilístico, el cual permite la 
selección de una muestra representativa y aleatoria de la población; obteniendo 
resultados concretos de acuerdo a las necesidades de la investigación   
 
Objetivos de la investigación cuantitativa. 
 

 Determinar la demanda potencial que hay en el mercado en los próximos 5 
años.  

 Realizar el estudio de la información obtenida en la fase cualitativa.  

 Identificar la demanda de los productos de mar teniendo en cuenta los 
patrones de compra y las restricciones para adquirir los productos.  

 
 
3.2.4. Estrategias para Lograr los Objetivos. 

 

 Realizar la investigación del sector y sus necesidades por medio de una 
encuesta para reconocer las preferencias de los clientes con los productos 
de mar.  

 Hacer el análisis de los resultados de la encuesta.  
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3.2.5. Segmentación del Mercado  

La segmentación del mercado se hará con base a las personas que  tengan un 
poder adquisitivo, Esta segmentación se realizara en el municipio de Santander de 
Quilichao a nivel urbano, teniendo en cuenta las personas desde el estrato 0 a 5 
siendo estos los clientes potenciales para la comercializadora  

Desde el punto de vista mencionado, los clientes potenciales identificados se 
caracterizan de la siguiente manera: 
 
Cuadro  12. Sisben III corte base certificada noviembre 2014 

 
Fuente: secretaria de salud municipal, Santander de Quilichao.  

Santander de Quilichao cuenta con una población urbana de 37.860 habitantes; 
divididas en 6 estratos: 0 - 119 personas, estrato 1- 21854 personas, estrato 2 – 
11958 personas, estrato 3 – 3888 personas estrato 4 – 26 personas y estrato 5 – 5 
personas 

El número de familias que conforman el área urbana es de 11.187 familias. 

El promedio de personas que conforman un núcleo familiar en el área urbana es 
de 3 personas por vivienda, para efectos de la investigación se estableció tener en 
cuenta los estratos de 0 a 5 de acuerdo al cuadro (# 12 Sisben III corte base 
certificada noviembre 2014) 

Por consiguiente la demanda potencial es de 11.187 familias conformadas por un 
promedio de 3 personas por núcleo familiar.128 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
128 III corte de base certificada; Sisben; noviembre 2014; secretaria de salud municipal; Santander de 
Quilichao.  

0 1 2 3 4 5

URBANA 119 21854 11968 3888 26 5 37860 11187 3.38429 3

CENTRO POB 396 9531 93 36 10056 2752 3.65407 4

RURAL DISPERSO 2297 18608 98 59 21062 5987 3.51796 4

Total general 2812 49993 12159 3983 26 5 68978 19926 3.46171 3

AproximacionZONA
ESTRATO Total 

PERSONAS
No.FAMILIAS PROMEDIO
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3.2.6. Tamaño de la Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula (Jany 
2009)129.  

n= 
Z^2 * P x Q x N   N= 11187 P= 0,50 

(e)^2 x [N-1]+(Z)^2 x P x Q   Z= 1,96 Q= 0,50 

          e= 0,05     

                  

n= 
10743,9948 

= 
371 

familias 
        

28,93         

El resultado es un total de 371 encuestas.  
 
CRITERIO DE APLICACIÓN: la encuesta se aplicó en los estratos 1, 2, 3, 4, 
donde se encuentra el mayor número de personas; para ello se establece el 
siguiente cuadro según el número de personas de los 4 estratos, y el promedio de 
personas que conforman las viviendas el cual es 3.  
 
Cuadro  13. Delimitación de las encuestas por estrato 

ESTRATO 

NUMERO 
DE 

FAMILIAS 
POBLACION 

POR ESTRATO % MUE 

DISTRIBUCION 
MUESTRA X 

ESTRATO 

0 35 35/11187 0.00 371 1 

1 6457 6457/11187 0.58 371 214 

2 3536 3536/11187 0.32 371 117 

3 1149 1149/11187 0.10 371 38 

4 8 8/11187 0.00 371 0 

5 1 1/11187 0.00 371 0 

      1.00   0 

    11187       371 
Fuente: autor.   

 
El anterior cuadro determino el número de encuestas a aplicar  en cada uno de los 
estratos. 
 
 
3.2.7. Resultados de la Encuesta.  

 
Resultados de la encuesta: A continuación se  hacen los enunciados de las 
preguntas, la tabulación de las respuestas obtenidas, la gráfica y el análisis de los 
resultados de cada una de las preguntas.  

                                                           
129Jany Castro, José Nicolás. Investigación de Mercados, Avances para el nuevo milenio. Editorial Mc Graw 
Hill, cuarta edición 2009. pp 155 
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Pregunta  # 1Genero. M____, F____.  
 

Figura  13. Pregunta # 1 de encuesta 

 
Fuente: autor. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se encuestó un total de 371 personas, 
distribuidos en un 67% mujeres y un 33% hombres. 
 
Pregunta # 2, ¿compra usted, o alguien en su casa productos de mar o agua 
dulce? 

Figura  14. Pregunta # 2 encuesta 

 
Fuente: autor. 

 
El 80% de las personas encuestadas dicen comprar productos de mar y/o agua 
dulce, esto es positivo, debido a que implica una demanda constante de los 
productos; sin embargo hay un 20% de la población que dice no comprar ningún 
tipo de productos. 
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Pregunta # 3, ¿Por qué no compra este tipo de productos? 
 

Figura  15. Pregunta # 3 de encuesta 

 
Fuente: autor. 

 
El 20% de las personas encuestadas dicen no comprar ningún tipo de productos, 
de este porcentaje, la razón principal por la que no compran los productos es que 
no saben prepararlos con un porcentaje del 45%, además hay un 20% al que no le 
gusta el sabor de estos productos, y por último un 12% que dice que los productos 
manejan precios altos. La primera variable sobre el desconocimiento de la 
preparación de los productos, puede ser positiva si se implementan estrategias 
para incentivar el aprendizaje.  
 
Pregunta # 4 ¿Qué tipo de productos alimenticios de mar y agua dulce compra? 
CRUSTACEOS.  

Figura  16. Pregunta # 4 de encuesta categoría crustáceos  

 
Figura # 19 pregunta # 4 de encuesta categoría crustáceos.  

Fuente: autor. 
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En la categoría crustáceos, se encuentra que el producto más comprado por las 
personas es el camarón representando el 57% de la categoría, seguido están los 
langostinos con un 24% de preferencia en compra de estos productos, un 11% de 
las personas compran langosta, y por último un 8% de las personas compran 
jaiba. Lo anterior indica que hay un consumo marcado, y preferencia en la 
categoría crustáceos con los camarones y  langostinos. 
 
MOLUSCOS 

Figura  17. Pregunta # 4 de encuesta categoría moluscos. 

 
Fuente: autor. 

 

La categoría moluscos se encuentra dividida en las preferencias de las personas, 
el 32% de las personas compran calamar, un 28% de las personas dicen comprar 
pulpo, el 21% prefiere comprar mejillones, por último las almejas representan un 
19% entre los productos que compran las personas. 
 
PESCADO DE MAR. 

Figura  18. Pregunta # 4 de encuesta categoría pescado de mar 

 
Fuente: autor. 
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El producto que más compran las personas en la categoría de pescado de mar, es 
el filete con un 41%, el salmón con un 29% es el segundo producto más comprado 
de la categoría de pescado de mar, el último más representativo es el pargo con 
un 25% entre las preferencias de compra de las personas.  
PESCADO DE AGUA DULCE. 
 

Figura  19. Pregunta # 4 de encuesta categoría pescado de agua dulce 

 
Fuente: autor. 

 
En la categoría pescado de agua dulce, el 35% de las personas prefieren comprar 
tilapia, un 27% de las personas dicen preferir comprar la trucha, el 22% de las 
personas prefieren comprar tilapia dentro de los productos de la canasta familiar, 
por último un 16% dicen comprar bagre. 
 
Pregunta # 5, ¿Cuál es la razón por la que no compra los otros productos? 
 

Figura  20. Pregunta # 5 de encuesta 

 
Fuente: autor. 
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De las personas que no compraban algún tipo de producto que se menciona atrás 
en las categorías, dice que un 35% no los compran debido a que no saben 
preparar los productos, independientemente del producto; además el 24% de las 
personas atribuyen su abstinencia a la compra de los productos por los precios 
altos que estos manejan en el mercado local. Por último el 21% de las personas 
dicen nunca haber probado los otros productos.   
 
Pregunta # 6, ¿con que frecuencia acostumbra comprar estos productos 
alimenticios? 

Figura  21. Pregunta # 6 de encuesta 

 
Fuente: autor. 

De acuerdo con la encuesta, la categoría de productos crustáceos es comprado 
con más frecuencia una vez al mes con un 24%, y un 25% en la categoría 
pescado; seguido es categoría de pescado con una frecuencia de compra una vez 
a la semana de 33% y 23% cada quince días, en la categoría de moluscos las 
personas dicen comprar con más frecuencia una vez al mes con un 9%. 
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Pregunta # 7, ¿Dónde acostumbra comprar estos productos alimenticios? 
 

Figura  22. Pregunta # 7 de encuesta categoría moluscos 

 
Fuente: autor. 

 

Las personas presentan un patrón similar frente al lugar de compra de los 
productos de mar y agua dulce, de acuerdo con los resultados, el 63% de las 
personas prefieren comprar crustáceos en los supermercados, el 61% de las 
personas prefieren comprar los moluscos en los supermercados de igual forma, y 
por últimos el pescado con un 47% dicen también preferir comprar estos productos 
en el supermercado, según la percepción de las personas porque estos son más 
limpios.  
 
Pregunta # 8, ¿Cuál es el promedio de compra en kilos de este tipo de productos 
alimenticios? 

Figura  23. Pregunta # 8 de la encuesta 

 
Fuente: autor. 
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Los resultados arrojan que las personas con un 68% acostumbran comprar un 
promedio de entre 1 a 2 kilos de los productos de la categoría de pescado, 
seguido están los crustáceos con un 85% y los moluscos entre 1 a 2 kilos el 
promedio de compra es de 14%. 
 
Pregunta # 9, ¿Cuánto es lo máximo que ha pagado por compras de estos 
productos alimenticios? 

Figura  24. Pregunta # 9 de encuesta 

 
Fuente: autor. 

 
De acuerdo con los resultados, el 38% de las personas dicen haber pagado un 
máximo de  5.000 a  10.000 pesos por pescado,  un 37%  11.000 a  20.000 pesos 
un en pescado igual, mientras que en la categoría crustáceos el 17% asegura 
comprar al menos de  11.000 a  20.000 pesos, en la categoría moluscos se 
presenta una media de 4% entre todos los precios.  
 
Pregunta # 10, ¿Cómo suele comprar este tipo de productos alimenticios? 

Figura  25. Pregunta # 10 de encuesta 

 
Fuente: autor. 
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El 58% de las personas dicen comprar estos productos alimenticios en bolsa 
abierta (de forma pesada), el 30% de las personas suelen comprar estos 
productos alimenticios en bolsa sellada y por último un 11% prefieren comprar 
estos productos en bandeja. 
  
Pregunta # 11, ¿Qué razón le incentiva comprar los productos de mar y/o agua 
dulce? 

Figura  26. Pregunta # 11 de encuesta 

 
Fuente: autor. 

 
La razón principal por la cual las personas se sienten incentivadas a comprar 
productos de mar y agua dulce es la nutrición representando un 44%, en segundo 
lugar es el sabor con un 35% por último la calidad con un 15%, y el precio es el 
menos importante para las personas con un 5% 
 
Pregunta # 12, ¿Cómo se entera usted de nuevos productos, ofertas y descuentos 
de este tipo de alimentos? 

Figura  27. Pregunta # 12 de encuesta categoría moluscos 

 
Fuente: autor. 
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La forma más común en que las personas se enteran de oferta y descuentos son 
los volantes que representa un 53% de las personas, como segunda forma está el 
perifoneo un 10% y la tv local con 10%.  
 
Pregunta # 13, Si existiera en el mercado una nueva empresa dedicada a la 
comercialización de productos de mar y agua dulce, ¿usted compraría en ella? 
 

Figura  28. Pregunta # 13 de encuesta categoría moluscos. 

 
Fuente: autor. 

 
El 59% de las personas dicen que si comprarían si existiera una nueva empresa 
en el mercado dedicada a la comercialización de estos productos alimenticio; el 
35% afirman no comprar ningún tipo de productos en una nueva empresa, y el 6% 
dicen que probablemente comprarían.  
 
Pregunta # 14, ¿Cuál de los siguientes nombres le genera más recordación para 
una empresa comercializadora de productos de mar y agua dulce? 

Figura  29. Pregunta # 14 de encuesta 

 
Fuente: autor. 
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La última pregunta se hace para identificar cuál de las opciones de nombres 
genera más recordación; de esta forma las personas dicen que el nombre que 
recordarían más fácilmente es el de los 7 mares con un 39%; y Mr. Cangrejo con 
un 26%. 
 
3.2.8. Demanda Potencial.  

 
Para hallar la demanda potencial del mercado local, se tuvo en cuenta las 
siguientes variables.  
 
Primero, se halla la población objeto final luego de los resultados de la encuesta; 
para ello se toma la población objeto inicial que fue 11.187 familias, y luego se 
procede a hallar el 80% de la población que dice si comprar productos de mar y 
agua dulce (pregunta # 2 de la encuesta); luego se debe multiplicar este resultado 
por el porcentaje que dijo si compraría en una nueva empresa que comercializara 
estos productos que es el 59% (pregunta #13 de la encuesta) en esta caso en la 
comercializadora “7 Mares”.  
 
Población objeto= 11.187 familias  
% de si compra=80% (pregunta # 2 de la encuesta) 
Población objeto (1)=11.180*80%  
Población objeto (1)=8.949.6 ~ 8950 familias.  
% de si compraría=59% (pregunta # 13 de la encuesta) 
Población objeto final= 8.950 * 59% 
 

Población objeto final= 
5.280 familias. 

 
Luego de hallar la población objeto final, se procede a encontrar la demanda 
potencial del mercado para las tres categorías planteadas en el estudio de 
mercado en este caso son: CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y MARISCOS; dicha 
demanda potencial, se realiza teniendo en cuenta la frecuencia semanal, y 
quincenal, hallaran los dato individuales y se sumaran los resultado para obtener 
una demanda potencial final; para ello se utiliza la siguiente formula. 
 

Demanda potencial=  
N x %F x %A 
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Demanda potencial con frecuencia semanal, y quincenal para la categoría 
crustáceos. 
 
N: población objeto=5.280 familias.  
%F: frecuencia de consumo (pregunta # 6 de la encuesta)=5% semanal, 5% 
quincenal 
%A: porcentaje de aceptación (pregunta # 13 de la encuesta)=59% 
 
Demanda potencial= 5280*5%*59% 

= 156 familias a la semana. 
= 156*4 
= 623 familias al mes. 
= 623*12 

 

Demanda potencial al año=  
7.477 familias 

 
Demanda potencial= 5280*5%*59% 

= 156 familias a la semana. 
= 156*2 
= 312 familias al mes. 
= 312*12 

 

Demanda potencial al año=  
3.738 familias 

 
Demanda potencial final categoría crustáceos  
 

Demanda potencial al año=  
11.215 familias 

 
Demanda potencial para la categoría moluscos. 
 
N: población objeto=5.280 familias.  
%F: frecuencia de consumo (pregunta # 6 de la encuesta)=3% semanal, 3% 
quincenal 
%A: porcentaje de aceptación (pregunta # 13 de la encuesta)=59% 
 
Demanda potencial= 5280*3%*59% 

= 93 familias quincenales. 
= 93*4 
= 374 familias al mes. 
= 374*12 
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Demanda potencial al año=  
4.486 familias 

 
Demanda potencial= 5280*3%*59% 

= 93 familias quincenales. 
= 93*2 
= 187 familias al mes. 
= 187*12 

 

Demanda potencial al año=  
2.243 familias 

 
Demanda potencial final categoría moluscos.  
 

Demanda potencial al año=  
6.729. familias 

 
 
Demanda potencial para la categoría pescados 
 
N: población objeto=5.280 familias.  
%F: frecuencia de consumo (pregunta # 6 de la encuesta)=33% semanal, 23% 
quincenal 
%A: porcentaje de aceptación (pregunta # 13 de la encuesta)=59% 
 
Demanda potencial= 5280*33%*59% 

= 1.028 familias a la semana. 
= 1.028*4 
= 4.112 familias al mes. 
= 4.112*12 

 

Demanda potencial al año=  
49.347. familias 

 
Demanda potencial= 5280*23%*59% 

= 717 familias quincenales. 
= 717*2 
= 1433 familias al mes. 
= 1433*12 

 

Demanda potencial al año=  
17.197 familias 
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Demanda potencial final categoría pescados. 
 

Demanda potencial al año=  
66.544 familias 

 
3.2.9. Plan de Mercadeo.  

 
Con el propósito de alcanzar el posicionamiento de la comercializadora de 
productos de mar y agua dulce en el municipio de Santander de Quilichao, se 
diseñó un plan de mercadeo que permite el cumplimiento de los objetivos. 
 
Objetivos del plan de mercadeo.  
 

 Objetivo de ventas: con base en la demanda potencial anual obtenidas se 
establece una participación inicial del 17% para el año 2015, en la categoría 
crustáceos, 17% en la categoría moluscos y 17% en la categoría pescados 
y se incrementaran un 3% anual en las categorías respectivamente 
(crustáceos, moluscos y pescado), se crearan las estrategias como ofertas, 
de promoción y publicidad (perifoneo, volantes, propagandas etc.) 
 
Cuadro  14. Participación proyectada en el mercado 

Años 
Demanda 
potencial 
anual. 

% de 
participación 
por año 

Participación 
en el 
mercado 

2015 28.416   17.00% 

2016 29.268 3% 17.51% 

2017 30.146 3% 18.04% 

2018 31.051 3% 18.58% 

2019 31.982 3% 19.13% 
Fuente: autor.  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, las personas en el municipio de 
Santander de Quilichao, están dispuestas a comprar un mínimo de 1 a 2 kilos de 
cualquiera de las tres categorías (crustáceos, moluscos, pescado) pregunta # 8 de 
la encuesta, además las compras se realizan en el mismo periodo de tiempo 1 vez 
al mes, pregunta # 6 de la encuesta.  

 
Teniendo en cuanta los resultados encontrados, las proyecciones se realizaran 
con el número de compras en kilos (de 1 a 2 kilos) en este caso se trabajara con 2 
kilos por familia; de este modo la demanda potencial encontrada en cada una de 
las categorías se convierte en el número de productos que se venderán de 
acuerdo a los cálculos en las proyecciones.  
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PROYECCION DE PRODUCTOS A VENDER 
 

Cuadro  15. Proyección de productos a vender 

Categoría Años % de participación 
Ventas al año x 

kilo 
Ventas al 
mes x kilo 

Crustáceos  

2015 17.00% 3775 315 

2016 17.51% 3888 324 

2017 18.04% 4005 334 

2018 18.58% 4125 344 

2019 19.13% 4249 354 

 

Moluscos  

2015 17.00% 2242 187 

2016 17.51% 2309 192 

2017 18.04% 2379 198 

2018 18.58% 2450 204 

2019 19.13% 2524 210 

  

Pescado  

2015 17.00% 22399 1867 

2016 17.51% 23071 1923 

2017 18.04% 23763 1980 

2018 18.58% 24476 2040 

2019 19.13% 25210 2101 

Fuente: Autor   

 
PROYECCION DE VENTAS 

 

Para realizar el cálculo de las proyecciones en ventas de cada una de las 
categorías, se tomara como precio de venta el promedio de los precios sobre el 
tope máximo que se puede pagar por los subproductos de las categorías de este 
modo: los precios por categoría quedan de la siguiente forma: crustáceos un valor 
de 35.786 por kilo; moluscos un valor de 31.500 por kilo; pescado un valor de 
4.929 por kilo. 
 
Para realizar los incrementos en los precios conforme a cada año futuro, se 
utilizan las proyecciones de la inflación para su respectivo año, iniciando con el 
3.10% para el año 2015130 

 

                                                           
130Grupo Bancolombia (GB), DANE, BanRep. py: proyecciones.  
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Cuadro  16. Precios proyectados con base en la inflación proyectada de los siguientes años. 

Categoría Años 
% de 

inflación 

Ventas al 

año x kilo 

Ventas al 

mes x kilo 

Precio de 

venta 
Ventas anuales. 

Crustáceos  

2015 3.10% 3775 315 $35,786 $135,093,343.67 

2016 3.00% 3888 324 $36,859 $143,320,528.30 

2017 2.90% 4005 334 $37,928 $151,901,128.33 

2018 3.10% 4125 344 $39,104 $161,308,365.20 

2019 3.00% 4249 354 $40,277 $171,132,044.65 

 

Moluscos  

2015 3.10% 2242 187 $31,500 $70,628,006.13 

2016 3.00% 2309 192 $32,445 $74,929,251.70 

2017 2.90% 2379 198 $33,386 $79,415,266.00 

2018 3.10% 2450 204 $34,421 $84,333,453.43 

2019 3.00% 2524 210 $35,453 $89,469,360.74 

 

Pescado 

2015 3.10% 22399 1867 $4,929 $110,393,642.51 

2016 3.00% 23071 1923 $5,076 $117,116,615.34 

2017 2.90% 23763 1980 $5,224 $124,128,387.10 

2018 3.10% 24476 2040 $5,386 $131,815,658.11 

2019 3.00% 25210 2101 $5,547 $139,843,231.69 

Fuente: Autor   

 

 Objetivo de satisfacción al cliente: sostener los clientes satisfechos con 
un 80% bajo las políticas de la calidad de los productos de mar y agua 
dulce, atención y servicio al cliente antes durante y después de que 
adquieran los productos.  

 

 Objetivo de mercado: obtener en el primer año una participación del 
mercado en la venta de los productos de acuerdo a las categorías;  24% 
para el año 2015 en la categoría crustáceos, 25% en la categoría moluscos 
y 30% en la categoría pescados y se incrementaran un 3% anual en las 
categorías respectivamente (crustáceos, moluscos y pescado). 

 

 Objetivo de posicionamiento:  caracterizarse como la empresa líder en el 
mercado local en la venta de productos de mar y agua dulce en el periodo 
comprendido  2015- 2019 
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3.2.10. Mezcla de Mercadeo o Mix Marketing. 

 
De acuerdo con la definición de Philip Kotler y Gary Armstrong131, el marketing es 
un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 
establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de los 
clientes.  
 
A continuación se elabora un programa de marketing que entregue valor superior. 
Este programa de marketing, está definido por la estrategia del mix marketing o las 
cuatro P (4P); la cual brinda valor real para el cliente.  
 
Producto: es la descripción del producto que se desea vender al mercado, 
igualmente son las estrategias enfocadas en el desarrollo del producto para 
ofertarlo y crear un valor de marca que le dé singularidad frente a los clientes. 
 
Descripción del producto. Se realiza una descripción de las líneas de productos 
que se manejaran en este caso son las categorías de los productos que se 
señalaron en el estudio de mercado estos son:  
 
Crustáceos: langostinos, camarón, langosta y jaiba. 
 
Moluscos: mejillones, almejas, calamar y pulpo. 
 
Pescado: salmón, pargo rojo, ñato, fileta, bagre, boca chico, tilapia y trucha.  
 
Los criterios a tener en cuenta respecto al producto son los siguientes. 
 
Calidad: inicialmente se tiene en cuenta este factor desde la compra a los 
proveedores, que se encuentre en buen estado, es decir conservado (aroma, 
color, y presentación visual). Luego para mantener la calidad de los productos se 
empacaran y se mantendrán en curtos fríos o neveras.  
 
Tamaño. El tamaño a manejar en cada una de las líneas de los productos 
(crustáceos, moluscos y pescado) será un mínimo de 1 kilo (1000 gr) 
independientemente del producto.  
 
Forma. La forma de los productos será de acuerdo al tamaño de cada uno de 
respectivamente.  
 
Empaque. El empaque de las tres líneas de productos, será en bolsa sellada 
(empaque al vacío), se determina que este sea el empaque debido a que por sus 

                                                           
131Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Fundamentos de marketing.Octava edición; PEARSON EDUCACION, 
México, 2008; Pág. 5- 30.  
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características permite que cada uno de los productos tenga mayor durabilidad y 
conservación, protegiéndolo de cualquier tipo de factor ambiental no deseado. 
 
Este empaque permite también visualizar el producto, ya que por una cara del 
producto se estampara el logo de la empresa, características del producto, y por la 
otra cara se observara de forma clara y limpia el producto en su estado, esto 
ayuda a que las personas se cercioren de la calidad del producto y genera más 
confiabilidad.  
 
Seguridad y garantía. El producto llevara consigo la fecha de empacado, y 
adicionalmente la fecha de expiración del producto, así mismo las 
recomendaciones pertinentes en cuanto a la manipulación de los productos antes 
y después de abrir el empaque. 
 
Precio. Fija precios con el propósito de crear valor real para el cliente, esto implica 
la definición del valor comercial del producto que se brindara.  
 
La determinación del precio de las líneas o categorías de los productos, son 
consecuencia de la demanda y oferta de estos productos, debido a que es un 
mercado voluble, sin embargo se determinó los precios por líneas de productos 
basados en el promedia de los sub-productos que manejan, de este modo los 
precios iniciales son los siguientes; para la categoría de crustáceos un precio de  
35.786 pesos, para la categoría de moluscos un precio de  31.500, por último la 
categoría de pescados se manejara un precio de  4.929 pesos; de igual forma 
estos precios pueden variar una vez la empresa esté en funcionamiento, 
dependiendo de la oferta y demanda de los productos y los precios que se 
manejen con los proveedores.  
 
Plaza: es el lugar o zona donde se ofrecerá o venderá el producto. 
 
Los criterios de la ubicación o plaza donde se desarrollaran las actividades 
comerciales de la empresa comercializadora de productos de mar y agua dulce 
son: 
 
Ubicación cerca al cliente. La empresa desarrollará sus actividades en el municipio 
de Santander de Quilichao, los productos están dirigidas a las personas dentro del 
casco urbano del municipio estos son 37.860 personas dividida en 6 estratos; se 
conoce que el dato estadístico del número de personas promedio que viven en 
cada una de las familias Quilichagueñas es de 3 personas, esto indica que en total 
en Santander de Quilichao hay un total de 11.187 viviendas/familias, de este 
porcentaje el 80% compra productos de mar y agua dulce es decir un total de 
8950 personas; de este último dato el 59% está dispuesto a comprar en una nueva 
empresa dedicada a la comercialización de estos productos; es decir que el 
número de personas que compraría en la comercializadora “7 Mares” es un total 
de 5280 personas.   
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Acceso a la materia prima. Santander de Quilichao se encuentra ubicado en la 
zona norte del departamento del cauca, cerca al valle del cauca y principalmente a 
la ciudad de Cali y Buenaventura; ciudades en las cuales se encuentran ubicados 
los principales proveedores en materias primas.  
 
Distribución. Las ventas se realizan de forma directa y personal con los clientes, 
de esta manera no es necesario identificar ningún tipo de distribución o 
intermediación para efectuar la comercialización de los productos. 
 
Competencia. Se determinó que hay tres competidores potenciales en el mercado 
actual, son los supermercados (el rendidor, la feria, la olímpica) las pesqueras y la 
galería; sin embargo se debe tener en cuenta la falta de variedad, conservación y 
servicio que tienen a la hora de ofertar los productos.  
 
Promoción: es el mecanismo y estrategia para hacer llegar la información del 
producto que se ofrece al mercado; herramientas como la promoción y anuncios, 
promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales. .  
 
Con el fin de mantener y atraer nuevos clientes, se implementaran los siguientes 
mecanismos de promoción.  
 

 Hacer uso de las herramientas tecnológicas. crear una página web para 
ilustrar el portafolio de productos y servicio a los clientes, además de atender 
cualquier queja, reclamo, pedido y\o sugerencia que tenga el cliente, es decir 
implementar un CRM;  
 
Crear páginas en las redes sociales (Facebook, twitter, instagram etc.) esto ayuda 
a que se genere reconocimiento de la comercializadora y crea fidelidad de los 
clientes ya que hay una interacción en tiempo real, sin contar las posibilidades de 
comercializar los productos de la empresa. 
 

 Se hará repetidamente promoción por medio de cortos comerciales en la 
televisión local, también se realizara un perifoneo constante de las ofertas de los 
productos.  
 

 Se distribuirán volantes constantemente con la información de los 
productos, además de la creación de tarjetas de presentación de la empresa.  
Participación activa en cualquier tipo de evento o feria de productos alimenticios 
en el municipio, esto con el objetivo de promocionar los productos y servicios de la 
comercializadora. 
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3.2.11. Posicionamiento.  

 
El nombre que se escogió para identificar la empresa comercializadora de 
productos de mar y agua dulce, es “7 MARES”; este nombre se escoge basado en 
el impacto que causo y lo receptivo que fueron las personas encuestadas en el 
estudio de mercado. 
 
Marca: “7 MARES” es el nombre de la comercializadora, como también la marca 
que llevaran todos los productos que se comercialicen, se escoge este nombre ya 
que tiene gran relación con las actividades que se realizaran en la empresa y los 
productos que se ofertaran, debido a que en su mayoría provienen del mar; 
además por ser un nombre fácil de recordar, y es fuerte en su estructura 
gramatical lo que ayuda para posicionar la empresa en el mercado local, sin 
mencionar que llama la atención de las personas.  
 
Logo. 

Figura  30. Logo  

 
Fuente: autor. 

 
Eslogan: “Nutrición y sabor del mar” 
 
El eslogan es la combinación de los nutrientes de los alimentos combinados con el 
sabor que estos tienen, se utilizan estas dos palabras, teniendo en cuenta que lo 
que busca la empresa es que las personas tengan una percepción positiva de los 
alimentos del mar, y que son más que una opción dentro de su canasta familiar, 
que se convierta en una costumbre alimenticia.  
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3.3. ESTUDIO TECNICO. 

 
El estudio técnico permite identificar los elementos necesarios para la elección de 
los equipos que se utilizaran para los procesos productivos, de este modo se 
determina el modelo tecnológico de los equipos, la capacidad de producción, el 
tamaño adecuado, y la ubicación final es decir la localización de la empresa.  
 
 
3.3.1. Descripción del Producto. 

 
Cuadro  17. Descripción del producto 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS MEDIDA 

CRUSTACEO (langostino, 
camarón, langosta, jaiba) 

El producto consta de 1 kilo (1000 gramos) 
de cualquier tipo de crustáceo, con una 
receta incluida de preparación. 

1 kilo (1000 
Gr.) 

MOLUSCOS(almejas, 
mejillones, pulpo calamar) 

El producto consta de 1 kilo (1000 gramos) 
de cualquier tipo de molusco, con una receta 
de preparación. 

1 kilo (1000 
Gr.) 

PESCADO( pescados de mar y 
agua dulce) 

El producto consta de 1 kilo (1000 gramos de 
cualquier tipo de pescado, con una receta de 
preparación. 

1 kilo (1000 
Gr.) 

Fuente: Autor   

 
3.3.2. Procesos y Tecnología.  

 
De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), y la organización de 
las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, (FAO),  se realizó un 
código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros (CODEX 
ALIMENTARIUS 2012); en el cual se establece un compendio de las normas 
alimentarias, directrices, códigos de prácticas con el objetivo de proteger la salud 
de los consumidores y asegurar las buenas prácticas de los alimentos y el 
comercio de ellos. 
 
Basados en el código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros 
(CODEX ALIMENTARIUS 2012) se procede a realizar la descripción del proceso 
productivo de la comercializadora “7 Mares” y además una descripción detallada 
de los procesos, y las medidas pertinentes a tener en cuenta en la manipulación 
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de los alimentos para evitar el deterioro, o la proliferación de microorganismos en 
ellos.  
 
3.3.3. Descripción del Proceso Productivo de las Tres Categorías 

(Crustáceos, Moluscos y Pescado). 

 
 

Figura  31. Diagrama de flujo de proceso de producción de la línea de crustáceos 

 
Fuente: autor. 

 
Descripción del proceso de producción de crustáceos:  
 

1. Recepción de crustáceos crudos: se inspeccionan los crustáceos 
(langostinos, camarones), al momento de la recepción para asegurar que 
se encuentre cubiertos de hielo o congelados, y revisar la documentación 
de la rastreabilidad del producto. Se llevaran a un punto idóneo para su 
conservación, se realiza una revisión del producto para revisar que no se 
encuentre en baja calidad o en descomposición, por último se le realiza un 
lavado con rociadores a baja velocidad con agua limpia fría.  
 

2. Almacenamiento en frio: se lleva el producto descongelado a almacenaje 
en frio en cámaras a menos de 4 °C, la refrigeración se vigilara por medio 
del medidor, de temperatura.  
 

3. Descongelación controlada: se realiza el descongelamiento por lote, este 
se realiza con agua y hielo de calidad potable con una temperatura del 
agua no superior a los 20 °C (68 °F) con hielo adicional, en cubetas de 
malla para asegurar un el flujo de agua a contracorriente, para mantener las 
temperaturas lo más baja posible y se debe realizar lo más rápido posible.  
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4. Pelado de los crustáceos: se lleva a cabo el pelado, de acuerdo al 
tamaño del crustáceo, algunos se empacan sin pelar. Este proceso se 
realiza en la mesa limpia, sin partículas ajenas al producto, y fácil de 
limpiar.  
 

5. Lavado: luego de pelar los crustáceos, se lleva a cabo un lavado para 
eliminar fragmentos de caparazón y se procede a enfriarlos de nuevo. 
 

6. Pesado, empacado al vacío, etiquetado e inventario: se lleva a cabo el 
pesado del crustáceo dentro del mismo empaque con un peso máximo de 1 
kilo, el sellado del empaque se lleva a cabo al vacío, se le pega la etiqueta 
con la información del producto (cantidad, fecha de expedición, adictivos 
utilizados y forma de manipulación), posteriormente se realiza el inventario 
del producto terminado en plantilla con fecha de producción.  antes de llevar 
a almacenamiento en frio. 
 

7. Almacenamiento en frio del producto final: el producto terminado, se 
lleva a almacenaje en refrigeración, bajo una temperatura de (+0 -3 °C), se 
realiza la rotación del producto de acuerdo a su fecha de producción. 
 
Inventario, ubicación del producto en naves, venta al por menor: se 
trasporta el producto terminado a las naves o mostradores del punto de 
venta se realiza el inventario del producto recibido, y por último se dispone 
el producto a la venta del público. 
 

Diagrama de flujo de proceso de la línea de elaboración de moluscos. 
 

Figura  32. Diagrama de flujo de proceso de la línea de elaboración de moluscos 

 
Fuente: autor. 
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Descripción del proceso de producción de moluscos:  
 

1. Recepción de moluscos crudos: se inspeccionan los moluscos 
(langostinos, camarones), al momento de la recepción para asegurar que 
se encuentre sanos y en perfectas condiciones para procesarlos no deben 
presentar laceraciones roturas o alteraciones de color o aroma, se le realiza 
un lavado con rociadores a baja velocidad con agua limpia fría.  
 

2. Almacenamiento en frio: se lleva el producto a almacenaje en frio en 
cámaras a menos de 4 °C, la refrigeración se vigilara por medio del 
medidor, de temperatura.  
 

3. Descongelación controlada: se realiza el descongelamiento por lote, este 
se realiza con agua y hielo de calidad potable con una temperatura del 
agua al clima, en cubetas de malla para asegurar un el flujo de agua a 
contracorriente, para mantener las temperaturas lo más baja posible y se 
debe realizar lo más rápido posible.  
 

4. Lavado: luego de pelar los crustáceos, se lleva a cabo un lavado para 
eliminar fragmentos de caparazón y se procede a enfriarlos de nuevo. 
 

5. Clasificación, pesado, empacado al vacío, etiquetado: se clasifican los 
moluscos por empaque luego se lleva a cabo el pesado del molusco dentro 
del mismo empaque  con un peso máximo de 1 kilo, el sellado del empaque 
se lleva a cabo al vacío, se le pega la etiqueta con la información del 
producto (cantidad, fecha de expedición, adictivos utilizados y forma de 
manipulación), 
 

6. Inventario: posteriormente se realiza el inventario del producto terminado 
en plantilla con fecha de producción.  antes de llevar a almacenamiento en 
frio. 
 

7. Refrigeración: el producto terminado, se lleva a almacenaje en 
refrigeración, bajo una temperatura de (+0 -3 °C), se realiza la rotación del 
producto de acuerdo a su fecha de producción. 
 

8. Inventario, ubicación del producto en naves, venta al por menor: se 
trasporta el producto terminado a las naves o mostradores del punto de 
venta se realiza el inventario del producto recibido, y por último se dispone 
el producto a la venta del público.  
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Figura  33. Diagrama de flujo de procesos de la línea de elaboración de pescados. 

 
Fuente: autor. 

 

Descripción del proceso de producción de pescado:  
 

1. Recepción del pescado fresco, congelado: se realiza la inspección del 
producto, que no se encuentre en malas condiciones para ello se mira el 
aspecto, olor y textura, se eviscera el pescado de ser necesario para 
revisarlo 
 

2. Almacenamiento en refrigeración: se lleva el pescado a refrigeración una 
vez se termine la recepción,  la refrigeración se hará inmediatamente en 
una temperatura entre 0 °C y +4 °C; se almacena con hielo y organizado en 
bandejas para evitar apilamiento 
 

3. Clasificación: se lleva a cabo la clasificación de acuerdo al tipo de 
pescado que se procesara. 
 

4. Descongelación controlada: se realiza el descongelamiento por lote, este 
se realiza con agua y hielo de calidad potable con una temperatura del 
agua al clima, en cubetas de malla para asegurar un el flujo de agua a 
contracorriente, para mantener las temperaturas lo más baja posible y se 
debe realizar lo más rápido posible.  
 

5. Eviscerado y lavado: se realiza la evisceración, se elimina el tubo 
intestinal y los órganos internos, se lava el pescado una vez se eviscera 
para eliminar residuos y partículas sobrantes del procedimiento.  
 

6. Pesado, empacado y etiquetado: se clasifica el pescado por empaque 
luego se lleva a cabo el pesado  dentro del mismo empaque  con un peso 
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máximo de 1 kilo, el sellado del empaque se lleva a cabo al vacío, se le 
pega la etiqueta con la información del producto (cantidad, fecha de 
expedición, adictivos utilizados y forma de manipulación). 
 

7. Inventario: posteriormente se realiza el inventario del producto terminado 
en plantilla con fecha de producción.  antes de llevar a almacenamiento en 
frio. 
 

8. Refrigeración: el producto terminado, se lleva a almacenaje en 
refrigeración, bajo una temperatura de (+0 -3 °C), se realiza la rotación del 
producto de acuerdo a su fecha de producción. 
 
Inventario, ubicación del producto en naves, venta al por menor: se 
trasporta el producto terminado a las naves o mostradores del punto de 
venta se realiza el inventario del producto recibido, y por último se dispone 
el producto a la venta del público. 
 
 

3.5. Maquinaria y Equipo.  

 
Cuadro  18. Maquinaria equipos y herramientas 

Comercializadora 7 Mares 
INVERSIÓN FIJA 

CONCEPTO CANT VALOR/UNI 
 INVERSION AÑO 

1  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Empacadora al vacío  1  4,600,000   4,600,000  

Mesa desvenadora  y peladora en 
acero 

1  900,000   900,000  

Mesas de clasificación  con 
bandejas 

1  1,000,000   1,000,000  

Mesa de empacado 1  800,000   800,000  

Basculas de peso 1  210,000   210,000  

Congelador horizontal  1  4,230,000   4,230,000  

Neveras verticales no-frost  1  6,210,000   6,210,000  

Vitrinas de refrigeración 90 Cms x 
1.20 mt x 3.15 mt. 

2  2,800,000   25,600,000  

Set de cuchillos 2  55,000   110,000  

Etiquetadora de precio 1  55,000   55,000  

VALOR MAQUINARIA Y EQUIPO   43,715,000  

MUBLES Y ENSERES       

Teléfono 1        100,000              100,000  

Escritorios en vidrio 1        395,000              395,000  

Sillas giratorias de oficina 1        300,000              300,000  

Sillas de  pasta oficina 2          79,000              158,000  

VALOR MUEBLES Y ENSERES             953,000  
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EQUIPOS DE COMPUTACION 

Computador de mesa 1        850,000              850,000  

Impresora 1        300,000              300,000  

Post-recibos 1        488,000              488,000  

VALOR EQUIPOS DE COMPUTO          1,638,000  

TOTAL INVERSION FIJA $ 46,306,000 

Fuente: Autor   

 
3.5.1. Materias Primas.  

 
REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y COSTOS MENSUALES: 
 
Cuadro  19. Requerimientos mensuales y precios mensuales 

CONSUMO Y PRECIOS DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO 

PRODUCTO MEDIDA CANT. PROVEEDOR 
PRECIO 

UND. 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

CRUSTACEOS             

Crustáceos Kilos 318 
Ancla y viento, 
Antillana, La 

Sirena 
$25,000 $7,944,157 $95,329,886 

Bolsas 
plásticas 

Unidades 318 Serviplasticos  $25 $7,944 $95,330 

Etiqueta Unidades 318  crearte $25 $7,944 $95,330 

TOTAL $25,050 $7,960,046 $95,520,546 

MOLUSCOS             

Moluscos Kilos 191 
Ancla y viento, 
Antillana, La 

Sirena 
$22,000 $4,194,515 $50,334,180 

Bolsas 
plásticas 

Unidades 191 Serviplasticos  $25 $4,766 $57,198 

Etiqueta Unidades 191  crearte $25 $4,766 $57,198 

TOTAL $22,050 $4,204,048 $50,448,576 

PESCADO             

Pescado Kilos 1885 
Ancla y viento, 
Antillana, La 

Sirena 
$3,400 $6,410,405 $76,924,863 

Bolsas 
plásticas 

Unidades 1885 Serviplasticos,  $25 $47,135 $565,624 

Etiqueta Unidades 1885  Crearte $25 $47,135 $565,624 

TOTAL $3,450 $6,504,676 $78,056,111 

å CATEGORIAS-TOTAL  $224,025,233 

Fuente: Autor   

 

Disponibilidad insumos: los insumos o materias primas para la producción se 
encuentran disponibles la mayor parte del tiempo, se contaran con tres 
proveedores para los crustáceos moluscos y pescados, 2 proveedores para las 
bolsas plásticas y 1 proveedor para las etiquetas 
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Origen de los insumos: los insumos tienen origen de 6 empresas; antillana, ancla 
y viento, la sirena Serviplasticos, - , creativa, crearte,  
 
 
3.5.2. Talento Humano. 

 
A continuación se relacionan los requerimientos del personal necesario para las 
operaciones de la comercializadora; de igual forma se señalan los costos directos 
e indirectos.  

 
COSTOS DIRECTOS-MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Cuadro  20. Costos directos-mano de obra directa 

CARGO CANT 
SALARIO 
MINIMO 

AUXILIO DE 
TRASPORTE 

PRESTACIONES Y 
APORTES 

TOTAL 
COSTOS 

INDIRECTOS 

OPERARIO 1 $ 644,350 $ 74,000 $ 345,250 $1,063,600 

TOTALES 1 $ 644,350 $ 74,000 $ 345,250 $ 1,063,600 

Fuente: Autor   

 
COSTOS INDIRECTOS- MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

Cuadro  21. Costos indirectos-mano de obra indirecta 

 
CARGO 

 
CANT 

SALARIO 
MINIMO 

AUXILIO DE 
TRASPORTE 

PRESTACIONES 
Y APORTES  

TOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 

Administrador  1 800,000  74,000 477,086 1,351,086 

Vendedor  1 644,350  74.000 284,516 1,002,866 

TOTALES 2 1,444,350 148,000 761,602 2,353,952 

Fuente: Autor   
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3.5.3. Localización y Dimensiones de la Comercializadora.   

 
Para identificar la localización de la empresa comercializadora de productos de 
mar, se tuvo en cuenta factores como:  
 
Nivel de concurrencia de personas del sector, facilidad de ubicación para los 
clientes potenciales, aglomeraciones de otras empresas, cercanía a proveedores 
locales, niveles de ingreso y salidas de las materias primas, disponibilidad de los 
servicio públicos, y posibilidad de que la empresa crezca en su infraestructura. 
 
Macro-localización.  
La comercializadora se ubicara en el municipio de Santander de Quilichao, cauca, 
Colombia; el cual está ubicado en la zona norte del departamento con una salida 
al norte hacia la ciudad de Cali-departamento del valle, y hacia el sur con Popayán 
capital del departamento del cauca. La empresa estará ubicada en un punto focal 
entre las dos ciudades y caracteriza una ventaja gracias a la cercanía con los dos 
puertos de los departamentos.  
 
Micro-localización.  
La comercializadora estará ubicada en el sector llamado “centro” del municipio de 
Santander de Quilichao, entre la carrera 11 y la carrera doce, cerca de la galería 
central. 
 
Tamaño de la planta.  
La planta comercializadora tendrá un tamaño de 15 mts de frente o fachada, por 
25 mts. de fondo, de este modo se destinaran 120 mts cuadrados para el área de 
comercialización y venta y los otros 25 mts cuadrados para la planta productora, 
este tamaño se determinó teniendo en cuenta la magnitud de los equipos tanto del 
área de producción como de venta y administración.  
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Figura  34. Distribución de planta, administración y área de venta o comercialización 

 
Fuente: autor. 
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3.6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.  

 
Cuadro  22. Matriz DOFA 

COMERCIALIZADORA 
7 MARES. 

FORTELEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. producto terminado en 
condiciones, de alta calidad y 
conservación. 
2. materias primas de buena 
calidad 
4. conocimiento de los 
procesos productivos. 
5. uso de tecnologías de 
producción y comercialización 
limpias. 
6. conocimiento del marketing. 
7. variedad en productos.  

1. capacidad de producción 
media. 
2. no se cuenta con el trasporte 
para comercializar productos.  
3. difícil acceso a las materias 
primas. 
4. falta de mano de obra 
calificada para las funciones de 
producción.  

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

1. ubicación geográfica del 
municipio. 
2. los productos del mar se pueden 
importar.  
3. tendencia de consumo en 
crecimiento de los productos de 
mar. 
4. mano de obra calificada en 
áreas administrativas y afines  
5. nichos de mercado potencial.  
6. políticas para apoyar e 
incentivar las pymes.  
7. opción de integración vertical. 
8. investigación constante del 
mercado sobre el consumo de los 
productos de mar.  

1. aprovechar el conocimiento 
de los procesos y de los 
productos, para crear 
programas de capacitación en 
la preparación de los 
alimentos. 
2. potencializar las ventas por 
medio de alianzas en otros 
sectores (restaurante, hoteles) 
3. diversificar los productos, 
(productos pre cocidos) 
aprovechando la 
comercialización.  
 

1. aprovechar los programas y  
ferias de alimentos localmente 
2. realizar actividades 
promocionales para incentivar la 
venta  
3. aprovechar las oferta de 
capacitación en manipulación de 
alimentos y afines.  
4. aplicar la integración vertical 
hacia adelante, para 
incrementar la comercialización 
de productos y servicios.  

AMANAZAS (A) ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

1. Alto porcentaje de productos 
sustitutos en el mercado. 
2. alta competencia en el sector. 
3. incremento de la informalidad en 
el sector  
4. conflicto armado en la región.  
5. costos laborales altos. 
6. incremento en el valor del dólar 
7. tasa de interés altas.  
8. Precepción de precios altos. 
9. aplicación de leyes para la 
pesca de los productos.  

1. aprovechar las cualidades 
de los productos y la calidad 
para mitigar, la percepción de 
precios altos. 
2. desarrollar programas de 
consciencia sobre el manejo y 
conservación de los productos 
antes durante y después de la 
compra. 
3. desarrollar políticas de 
inventario y stocks, que 
permitan mantener una oferta 
constante.  

1. Ubicar la empresa en un 
sector comercial, en el 
municipio.  
2. diseñar estrategias de 
mercadeo constantes para que 
haya reconocimiento de la 
marca 7 Mares.  
3. identificar el producto estrella, 
y direccionar estrategias de 
desarrollo para potencializar las 
ventas con su comercialización.  
 

Fuente: Autor   
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3.6.1.  Objetivos Estratégicos para la Empresa.  

 

 Objetivo de rentabilidad. Se espera realizar ventas en un 97% anual de 
los productos, obteniendo un retorno de la inversión ajustada de acuerdo a 
las tasas del mercado.  

 

 Objetivo de crecimiento: el objetivo de crecimiento se relaciona con la 
participación de la comercializadora en el mercado, por ello se proyecta que 
en el primer año 2015 se obtenga una participación del 25%, y en los años 
siguientes se estable ce una política de 12% anual en la participación de la 
comercializadora en el mercado. 

 

 Objetivos de competitividad: Realizar la gestión por medio de las 
autoridades encargadas para implementar el código de barras en los 
productos. Registrar el diseño del logo (tipo de letra, colores, forma y 
nombre); realizar estudios pertinentes de las nuevas tecnologías, que 
mejoren los procesos productivos y aplicarlas conforme sean necesarias, 
para obtener mayor nivel competitivo en el mercado.  
 

 responsabilidad social: este objetivo se plante con base a tres ejes 
centrales, el crecimiento constante de la comercializadora, la protección del 
medio ambiente y el desarrollo social; esto se basa bajo la idea de tener en 
cuenta los Stakeholders. 

 
 
3.6.2. Estrategias. 

 
Para lograr los objetivos propuestos, a continuación se proponen las siguientes 
estrategias: 
 
Estrategia global: desarrollar y elaborar planes y programas en relación a las 
áreas funcionales de la comercializadora para establecer indicadores que permitan 
evidenciar a corto y largo plazo el logro de os objetivos 
 
Estrategias funcionales.132 
 

 Realizar una integración vertical hacia adelante, con el fin asegurar la 
comercialización de los productos, e incrementar el servicio por medio de 
un restaurante, donde se ofertaran los productos listos para el consumo.  

 Desarrollar un programa de capacitación, en la preparación de los 
productos comercializados, incluyendo también ofertas en descuentos de 
los productos, por capacitarse.  

                                                           
132 Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Fundamentos de marketing.Octava edición; PEARSON EDUCACION, 
México, 2008; Pág. 5- 30. 



 
 

120 
 

 Diversificar y desarrollar las cualidades de los productos por medio de valor 
agregados, como productos pre-cocidos, para incrementar el portafolio de 
productos de la comercializadora.   

 Realizar constantes campañas publicitarias y promocionales para, generar 
un alto nivel de recordación de la marca, como incentivar las ventas de la 
comercializadora.  

 Investigar y desarrollar constantemente sobre los procesos de producción y 
técnicas que contribuyan al mejoramiento de los productos y su calidad, 
bajo los conceptos de eficiencia y eficacia para ofertar un producto a 
precios módicos. 

 Realizar alianzas estratégicas que permitan comercializar los productos en 
otros puntos de venta, incluyendo personal calificado para impulsar la venta 
de los productos.  

 Realizar un estudio constante del mercado, bajo técnicas administrativas, 
buscando oportunidades en otros sectores comerciales. 

 Gestionar recursos económicos en las diferentes entidades bancarias, bajo 
el precepto de apoyo a las PYMES en el país. 

 
3.6.3. Misión, Visión y Valores de la Empresa.  

 
 
Misión. La comercializadora “7 MARES” es una empresa dedicada a la venta de 
productos de mar la cual busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
clientes, incentivando el consumo de productos de mar, en relación a un buen 
habito de alimentación y nutrición en su estilo de vida, ofreciendo productos 
(crustáceos, moluscos y pescados) frescos, y de óptima calidad. 
 
La empresa se rige bajo el marco de la Responsabilidad social Empresarial (RSE); 
teniendo en cuenta los intereses y beneficios que aporte al desarrollo de los 
Stakeholders, como de la empresa.  
 
Visión. La comercializadora “7 MARES” será en el año 2019 la empresa líder en 
mercado norte caucano en comercialización de productos de mar, por medio de la 
diversificación de los productos, conservando la confianza, y lealtad mediante un 
excelente servicio al cliente; posicionándose como la más competitiva mejorando 
continuamente la calidad de los productos, las áreas y procesos de la empresa. 
 
Valores. Confianza, Honestidad, Responsabilidad Social, Respeto, Seguridad. 
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3.7. Estructura Organizacional. 

 
Figura  35. Organigrama por departamentos 

 
 

Fuente: autor. 

 
Figura  36. Organigrama por funciones 

 

 
Fuente: autor. 
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3.7.1. Áreas de la Empresa.  

 
Departamento Administrativo.  
Este departamento es el encargado de controlar las actividades que compones el 
proceso de diseño, producción y de mercadeo.  
 
Administrador: tiene como objetivo el diseño de niveles que aseguren un 
constante crecimiento de la empresa, y su participación en el mercado, generando 
utilidades y un nivel competitivo. La eficiencia y eficacia es su principal objetivo, 
estableciendo estrategias que permitan mejorar la productividad de la empresa. 
Dentro de sus funciones están: 
 

 Gestionar los recursos económicos necesarios, en pro del apalancamiento 
de proyectos para el mejoramiento interno de la empresa; igualmente 
realizar el estudio de presupuestos para cada una de las áreas.  

 realizar el seguimiento de las actividades en las diferentes áreas mediante 
un plan de calidad para verificar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos.  

 Revisar la contabilidad e informes financieros, teniendo cuenta el 
cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias.  

 Liderar y orientar a sus colaboradores para que realicen sus funciones 
eficiente y eficazmente.  

 Desarrollar programas de capacitación para los colaboradores, y de 
motivación en el área de trabajo.  

 Ejercer las funciones de representante legal de la empresa ante terceros, y 
autoridades del orden administrativo y jurisdiccional  

 
Asesor Contable (Staff): sus funciones son:  
 

 Ingresar al sistema contable la información referente a los pagos de salario 
y concerniente a ingresos y egresos de la comercializadora.  

 Realizar y presentar los informes al departamento administrativo y a la 
dirección de impuestos nacionales. DIAN, y todas las entidades que 
requieran estos documentos contables. 

 Realizar un control de auditoria interna, que garantice legalmente el manejo 
tributario y fiscal de la empresa.  

 
Secretaria: sus funciones son las siguientes.  
 

 Actuar como Asistente auxiliar Contable responsable de gerencia, que se 
relacione con la empresa. 

 Radicar, elaborar y distribuir la correspondencia interna y externa de la 
empresa, 

 Llevar un control del personal que ingrese o salga de las oficinas.  
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 Realzar las solicitudes de mantenimiento, relación de pagos para traslados 
de fondos, relación y de abono a créditos como proveedores y acreedores, 
entre otros.  

 Diligenciar y efectuar tramites de índole laboral (aseguramiento de los 
empleados, caja de compensación, pensión y cesantías según el 
trabajador),  

 Atender de forma personal y telefónica al público, brindando información 
necesaria y relevante, respecto a productos y servicios de la empresa.  

 
Departamento de producción: Dirige y controla procesos y procedimientos del 
área de producción referentes las operaciones de transformación de los productos 
de mar, además tiene otras funciones como: 
 

 Llevar a cabo un control de calidad, antes durante y después de terminado 
el producto; mediante la revisión de las características del producto 
(limpieza, empaque, etiquetado y conservación) 

 Desarrolla las mejoras de los procesos productivos, manteniendo de forma 
eficiente y eficaz la producción.  

 Controlar el inventario, abastecimiento de insumos y materias primas.  
 Verificar que se cumplan las normas de seguridad industrial.  

 
Departamento Financiero: el objetivo del departamento financiero es: 
 

 Analizar y apoyar las propuestas realizadas por el administrador, teniendo 
en cuenta la situación financiera de la misma, para luego soportar las 
decisiones tomadas.  

 Manejar el registro de las operaciones diarias que se realicen en la 
empresa.  

 Manejar la caja menor para las transacciones de gastos mínimos.  
 Realizar los informes financieros y reportarlos al administrador.  

 
Departamento de talento humano: dentro de las funciones del área de talento 
humano están: 
 

 Mantener la integridad física, emocional y moral de los empleados, por 
medio de iniciativas de dialogo entre ellos.  

 Realizar la contratación del personal idóneo y adecuado según el cargo y 
las tareas delegadas para que haya un buen funcionamiento en la empresa.  

 Generar un clima organizacional propicio, a través de los canales de 
comunicación.  

 
Departamento de mercadeo:  
 

 Promocionar e impulsar los productos existentes, y nuevos que se integren 
a la comercialización.  
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 Realizar las visitas al puto de venta y clientes ya adquiridos.  
 Realizar el estudio del mercado en busca de clientes potenciales.  
 Elaborar el presupuesto anual del área de mercadeo y ventas.  
 Identificar posibles alianzas estratégicas para incrementar canales de 

distribución.  
 
El jefe de mercadeo contara con un vendedor para el cumplimiento de las 
funciones descritas anteriormente, el vendedor se encargara de:  
 

 Realizar el inventario en el área de comercialización. 
 Impulsar la venta de los productos y atención al cliente.  

 
 
3.7.2. Políticas de Gestión General.  

 
3.7.2.1. Políticas de talento humano. 

 
- Convocatoria: se realizará una convocatoria abierta en el municipio, de las 

vacantes en cada una de las áreas de la comercializadora, teniendo en 
cuenta las habilidades requeridas y aptitudes según el cargo a desempeñar.  

 
- Selección del personal: se filtraran las hojas de vida de acuerdo a criterios y 

variables de desempeño en otras organizaciones, experiencia y 
habilidades. 

 
- Inducción: la comercializadora capacitará su personal según sus cargos, 

para reforzar el conocimiento de las actividades y funciones a realizar, 
estas capacitaciones de realizaran antes de la contratación y durante los 
periodos subsecuentes.  

 
- Contratación: la contratación de personas se realizara de acuerdo a la ley 

(código sustantivo de trabajo), la remuneración se hará acorde a lo 
estipulado por ley cada año bajo los decretos establecidos en el salario 
mínimo, así mismo se realizara su incremento. 

 
- Dotación: la comercializadora suministrara la indumentaria necesaria a 

cada uno de sus colaboradores, para que puedan realizar sus funciones 
bajo las normas establecidas.  

 
- Salud ocupacional: el programa de salud ocupacional, se implementara con 

el fin de conservar y mejorar las condiciones laborales, propendiendo en 
mantener la salud mental de los empleados, por ello se desarrollaran 
constantes evaluaciones del clima laboral y actividades que reduzcan el 
estrés laboral.  
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3.7.2.2. Política de Mercadeo: Teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
principales de una empresa comercializadora es sostener e incrementar su 
participación en el mercado, se plantean las siguientes estrategias:  
 

- Investigación de mercado: se realizara un estudio de mercado, evaluando el 
comportamiento de la empresa en el mercado local, dicho estudio se 
realizara trimestralmente; analizando la oferta, demanda,  oportunidades y 
amenazas. 

 
- Campañas promocionales: las campañas promocionales, se realizaran de 

forma constante cada mes, con la primicia de resaltar la imagen de la 
empresa y el portafolio de productos y servicios que se presten; estas 
campañas estarán acompañadas de materiales dinámicos adecuados para 
mayor atracción y entendimiento por parte de las personas. Se realizara la 
planeación de cada campaña estableciendo objetivos estrategias metas e 
indicadores, este último para poder analizar los resultados. 

 
- Publicidad: la comercializadora contratara los medios publicitarios, 

periódicamente para promocionar la imagen de la empresa y los productos 
de la empresa, en este caso medios de comunicación como radio, prensa, 
tv local; además de páginas en internet.  

 
- Ofertas: cada año se implementaran en el plan anual de ventas las ofertas 

que se realzaran de forma bimestral, este plan contendrá los productos, 
cantidades, fechas y descripción de componentes en general.  

 
- Competencia: la comercializadora se basara en los precios que se manejen 

en el mercado y gastos y costos para la oferta de sus productos, de este 
modo mantener una competencia ética comercial en el mercado.  

 
 
3.7.2.3. Políticas de inventario: Gestión de inventarios: se tendrá un stock de 
productos terminados y se le realizara un control mínimo de existencia, mensual y 
anual.  
 

- Almacenamiento: los productos terminados serán rotulados e identificados, 
tanto los productos que se reciban por parte de los proveedores como los 
terminados se acomodaran acorde las especificaciones del producto en 
cuanto a sus conservación. Además de mantener las áreas de 
almacenamiento en perfecta pulcritud.  

 
- Despacho a clientes. Se realizara física en el área de venta, los productos 

se entregaran con todas las especificaciones tanto del producto como la 
conservación.  
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3.7.2.4. Políticas de compra.  

 
- Gestión de suministros: las compras se realizan basados en la planilla de 

inventarios que se mantendrá tanto en el área de producción en cuanto a la 
materia prima faltante como de comercialización en producto terminado,  
estas operaciones estarán a cargo del área operativa y el administrador;  
 
Se tendrá un portafolio en el cual se tendrán cotizaciones por proveedor y 
en constante actualización; se devolverán a los proveedores los productos 
que no cumplan con las especificaciones del pedido realizado.  

 
3.7.2.5. Políticas financieras: Las políticas financieras de la comercializadora se 
basaran en diseñar las estrategias que permitan mejorar la rentabilidad de la 
empresa como también los márgenes de operación financiera. Esta gestión debe 
proveer las fuentes de fondos o recursos financieros de la empresa, realizar los 
estados financieros, las proyecciones financieras, el análisis de la inversión y el 
capital de trabajo. 
 

- Contabilidad: la comercializadora llevara la contabilidad por el sistema de 
causación, teniendo en cuenta las normas fiscales y contables adaptadas 
por lo general.  El cierre de la contabilidad se realizara de forma mensual, 
conforma el calendario de cierre establecido.  

 
- Presupuesto: la comercializadora elaborará el plan financiero y será 

revisado para efecto de cumplimiento.  
 
 
3.7.2.6. Políticas de producción: El área de producción implica todos los 
procesos de transformación de los inputs (materias primas) en outputs (producto 
terminado), por ello es importante establecer los seguimientos de las funciones 
operativas para la eficiencia y eficacia del área.  
 
Control de procesos: se realizara una revisión de los procesos, para determinar 
posibles mejoras en ellos tratando de disminuir los tiempos muertos, los 
desperdicios, y otros factores, mejorando la productividad.  
 
Calidad: se realizara un control de calidad de los productos, teniendo en cuenta 
las normas establecidas tanto externas como interna de la comercializadora.  
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3.7.2.7. Políticas de ventas.  

 
- Servicio al cliente: el objetivo principal dentro del marco de la 

comercializadora es satisfacer en un 80% al cliente, para ello con el apoyo 
de las estrategias establecidas en las políticas de promoción y publicidad  
se logrará alcanzar el objetivo del servicio al cliente, además se 
desarrollaran estrategias de captación , por medio de capacitaciones para 
incrementar la satisfacción del cliente.  

 
- Cierre de ventas: las ventas se realizaran en el área de ventas de la 

comercializadora, esta forma se logran captar clientes potenciales que 
comprar al detal, sin embargo el administrador realizara las ventas al por 
mayor bajo contratos y alianzas estratégicas.  

 
- Exhibición de los productos: se realizara en el área de ventas en vitrinas 

abiertas refrigeradas para la conservación del producto, esto con el 
propósito de que el cliente pueda manipular los productos y verlos antes de 
adquirirlos. 

 
 
3.7.2.8. Salud ocupacional: El programa de salud ocupacional, se establecerá 
dentro de la comercializadora teniendo en cuenta las normas legales vigentes en 
Colombia, de este modo se velara por la seguridad física de los colaboradores de 
la empresa y además de las áreas correspondientes en la manipulación de las 
materias primas, esto implica aplicar normas para cada una de las áreas 
operativas de la empresa para mantener en perfecta condiciones los productos.  
 
Dentro del manual a aplicar en la comercializadora se tendrá en cuenta factores 
de riesgos físicos y de equipamiento protector como: la ventilación, respiradores, 
ruidos, vibración, luz, corriente eléctrica, lesiones ergonómicas; también las 
precauciones generales respecto a las áreas de trabajo como: la limpieza, polvos, 
derrames y fugas de agua, higiene personal (no comer beber ni fumar en el área 
de trabajo, la indumentaria respectiva acorde a los procesos productivos).  
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

 
El objetivo del análisis financiero, es la descripción y cuantificación del valor 
necesario de los gastos que implica la creación de la empresa. 
 
En el siguiente estudio se determina la planeación del proyecto, compra de 
muebles y equipos para la implementación de oficinas, pagos de mano de obra y 
costos para el correcto funcionamiento de la empresa.   
 
 

4.1. INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS. 

 

Para iniciar operaciones se realizó el estudio de los activos fijos que son 
necesarios para la puesta en marcha de la comercializadora, para ello es 
necesario una inversión de bienes de capital de $46,306.000; en maquinaria y 
equipos $43.715,000; muebles y enceres $953,000 y en equipos de oficina 
$1,638,000. Ver cuadro No 23. 
 
 

Cuadro  23.  Inversión fija, Comercializadora 7 Mares  

COMERCIALZADORA 7 MARES 
INVERSIÓN FIJA 

 

CONCEPTO CANT VALOR/UNI 
INVERSION        

AÑO 1  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Empacadora al vacío  1 4,600,000   4,600,000  

Mesa desvenadora  y peladora en 
acero 

1 900,000  900,000  

Mesas de clasificación  con 
bandejas 

1  1,000,000   1,000,000  

Mesa de empacado 1 800,000   800,000  

Basculas de peso 1  210,000   210,000  

Congelador horizontal  1  4,230,000   4,230,000  

Neveras verticales no-frost  1 6,210,000   6,210,000  

Vitrinas de refrigeración 90 Cms x 
1.20 mt x 3.15 mt. 

2  2,800,000   25,600,000  

Set de cuchillos 2    55,000   110,000  

Etiquetadora de precio 1  55,000   55,000  

SUBTOTAL   43,715,000  
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MUBLES Y ENSERES       

Teléfono 1         100,000                    100,000  

Escritorios en vidrio 1         395,000                    395,000  

Sillas giratorias de oficina 1         300,000                    300,000  

Sillas de  pasta oficina 2           79,000                    158,000  

SUBTOTAL                   953,000  

EQUIPOS DE COMPUTACION       

Computador de mesa 1         850,000                    850,000  

Impresora 1         300,000                    300,000  

Post-recibos 1         488,000                    488,000  

SUBTOTAL                1,638,000 

TOTAL INVERSION FIJA          46,306,000 

 
4.1.1. Inversión Otros Activos.  

 
Son los gastos estimados necesarios para iniciar el proyecto, entre estos están de 
organización, estudio del proyecto, papelería, publicidad y otros; en papelería y 
útiles $120.000, publicidad $3.000,000 y en otros activos un total de $2.700,000. 
Ver cuadro No 24. 
 
Cuadro  24. Otros Activos, Comercializadora 7 Mares  

COERCIALIZADORA 7 MARES 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO No 24 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Gastos de Organización e Instalación        2,000,000  

Estudio del Proyecto            700,000  

PAPELERIA Y UTILES   

Resmas, carpetas, pegante, ganchos              70,000  

Perforadora, cosedora, saca ganchos             50,000  

VALOR PAPELERIA Y UTILES  120,000 

PUBLICIDAD     

Portafolio, volantes, pendones          2,500,000  

Canal Local, radio, prensa              500,000  

VALOR PUBLICIDAD  3,000,000 

TOTAL OTROS ACTIVOS  2,700,000 
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4.1.2. Costos de Materias Primas e Insumos.  

 
Se enuncian las materias primas necesarias para la elaboración del producto 
terminado y además el porcentaje de participación en el mercado que se espera 
teniendo en cuenta la demanda potencial anual de compra. Los costos se 
determinan de acuerdo a las categorías (crustáceos, moluscos, pescado) 
adicionalmente se determina el valor del costo total del primer año $224.025,233 
millones de pesos; para una demanda anual por kilo de 3813 en crustáceos, 2288 
en moluscos y 22625 en pescado. Ver cuadro No 25 y cuadro No 26. 
 
Cuadro  25. Porcentaje de Participación, Comercializadora 7 Mares 

 COMERCIALIZADORA 7 MARES 

 PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 

 CUADRO No 25 

Nº PRODUCTOS 
DEMANDA 
ANUAL DE 
COMPRA 

% DE 
PART. EN 

EL 
MERCADO 

PRECIO 
DE 

COSTO 
X  1 Kilo 

DEMANDA 
ANUAL X 

KILO 

DEMANDA 
MENSUAL 

X KILO 

COSTO 
COMPRA 
ANUAL 

1 CRUSTACEOS 11215 17%  25,050 3813 318 95,520,546 

2 MOLUSCOS  6729 17%  22,050 2288 191  50,448,576 

3 PESCADO 66544 17%  3,450 22625 1885  78,056,111 

TOTAL 224,025,233 

 
 
Cuadro  26. Consumo y Precios de Materia Prima por Unidades de Producto.  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

CONSUMO Y PRECIOS DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO 

CUADRO No 26 

PRODUCTO MEDIDA CANT. PRECIO UND. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

CRUSTACEOS           

Crustáceos Kilos 318 25,000 7,944,157 95,329,886 

Bolsas plásticas Unidades 318 25 7,944 95,330 

Etiqueta Unidades 318 25 7,944 95,330 

TOTAL $25,050 $7,960,046 $95,520,546 

MOLUSCOS           

Moluscos Kilos 191 $22,000 $4,194,515 $50,334,180 

Bolsas plásticas Unidades 191 $25 $4,766 $57,198 

Etiqueta Unidades 191 $25 $4,766 $57,198 

TOTAL $22,050 $4,204,048 $50,448,576 
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PESCADO           

Pescado Kilos 1885 $3,400 $6,410,405 $76,924,863 

Bolsas plásticas Unidades 1885 $25 $47,135 $565,624 

Etiqueta Unidades 1885 $25 $47,135 $565,624 

TOTAL $3,450 $6,504,676 $78,056,111 

TOTAL 16,221,969 $224,025,233 

 
 
4.1.3.  Presupuesto de Gastos de Personal.  

 
La nómina de la comercializadora estará conformada de la siguiente forma; un 
operario el cual se encargara de la producción o elaboración de los productos de 
mar, este devengara el salario mínimo de ($644,350) más transporte ($74.000) y 
prestaciones ($228.906); en el área de ventas y administración habrá aun 
vendedor devengando el salario mínimo ($644.350) más transporte y 
prestaciones, y el administrador de la comercializadora el cual devengara un 
salario de ($800.000) más  transporte y prestaciones. Ver cuadro No 27, cuadro 
No 28, cuadro No 30 y cuadro No 31. 
 
Se realiza las proyecciones de los pagos de nómina de los siguientes cinco años 
arrojando los dato de los totales s apagar por cada año. Ver cuadros No 29 y 
Cuadro No 32. 
 
Los datos de proyección se realizan basados en la inflación proyectada por el 
banco Bancolombia. Los cuales varían por año entre 2,9% hasta 3,1% 
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Cuadro  27. Liquidación Nómina Mensual Producción  

 
Presupuesto de gastos de personal. 
 
Cuadro  28. Detalle Descuento Por Seguridad Social 

APORTES PATRONALES (CUADRO No 28) 

DETALLE DESCUENTO POR SEGURIDAD SOCIAL APROPIACIONES 

ENTIDAD APORTES POR SALUD APORTES POR PENSION TOTAL APORTES CONCEPTO % VALOR 

Seguro social 80,872  -    80,544 Cesantías  8.33% 59,839 

Porvenir -    103,096 103,096 Prima 8.33%  59,839 

            Intereses cesantías 1% 8,620 

        Vacaciones 4.17%  26,869 

        Sena 2%  12,887 

        Icbf 3%  19,331 

        Caja comp 4%  25,774 

       TOTAL        183,640    213,158 

            GRAN TOTAL  1,063,600 

 
Cuadro  29. Proyección Nomina 5 años  

   PROYECCION NOMINA 5 AÑOS (CUADRO No 29) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo nomina anual $ 8,001,624 $8,241,672.72 $ 8,480,681 $8,743,582.35 $ 9,005,890 
Costo parafiscales anual $ 695,898 $716,774.94 $ 737,561.41 $760,425.82 $ 783,239 

Costo seguridad social anual $ 2,203,677 $2,269,787.31  2,335,611.14 $2,408,015.09 $ 2,480,256 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

LIQUIDACION NOMINA MENSUAL PRODUCCION 

N° CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

DIAS 

DEVENGADO 
DEDUCIONES 

NETO 
PAGADO 

SEGURIDAD SOCIAL   

BÁSICO TRANSPORTE 
HORAS 
EXTRA 

TOTAL 
DEVENGADO 

PENSIONES SALUD 
TOTAL 

DEDUCCIONES 

1 Operario1  644,350 30 644,350  74,000 0  718,350  25,774 25,774  51,548 666,802 

 
TOTALES: 644,350  30 644,350  74,000 0  718,350  25,774 25,774  51,548 666,802 
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Provisiones  $ 1,862,000 $ 1,917,860 $ 1,973,478 $2,034,656.26 $ 2,095,696 

 
Cuadro  30. Liquidación Nómina Mensual  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
LIQUIDACION NOMINA MENSUAL ADMON Y VENTAS. 

CUADRO No 30 

N° 
NOMBRE DEL 
EMPLEADO 

SUELDO 
BÁSICO 

DIAS 

DEVENGADO 
DEDUCIONES NETO 

PAGADO SEGURIDAD SOCIAL   

BÁSICO TRANSPORTE 
TOTAL 

DEVENGADO 
PENSIONES SALUD 

TOTAL 
DEDUCCIONES  

1 Administrador 800,000 30 800,000 74,000 874,000 32,000 32,000  64,000 810,000 

2 Vendedor  644,350 30  644,350 74,000  718,350  28,734 28,734  57,468  660,882 

  TOTALES: 1,444,350 60 1,444,350  148,000 1,592,350  60,734 60,734 121,468  1,470,882 

 
 
Cuadro  31. DETALLE DESCUENTO POR SEGURIDAD SOCIAL 

APORTES PATRONALES (CUADRO No 31) 

DETALLE DESCUENTO POR SEGURIDAD SOCIAL APROPIACIONES 

ENTIDAD 
APORTES POR 

SALUD 
APORTES POR 

PENSION 
TOTAL 

APORTES 
CONCEPTO % VALOR 

Seguro 
social 

180,544                                   -    180,544  Cesantías  8.33% 132,643 

Porvenir -    231,096  231,096  Prima 8.33% 132,643 

            
Intereses 
cesantías 

1% 15,924 

        Vacaciones 4.17% 60,229 
        Sena 2% 28,887 
        Icbf 3% 43,331 
        Caja comp 4% 57,774 

      
 

TOTAL 411,640      471,430 

              GRAN TOTAL 2,353,952 
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Cuadro  32. Proyección nomina 5 años.  

   PROYECCION NOMINA 5 AÑOS (CUADRO No 32) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo nomina anual 17,650,584 18,180,102 18,725,505 19,287,270 19,865,888 

Costo parafiscales anual 1,559,898 1,606,695 1,654,896 1,704,543 1,755,679 

Costo seguridad social anual 4,939,677 5,087,867 5,240,503 5,397,718 5,559,650 

Provisiones 4,097,261 4,220,179 4,346,784 4,477,188 4,611,503 
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4.1.4 Depreciación. 

 
La depreciación de se realiza basados en lo establecido por la ley, por ello la 
maquinaria y equipos se deprecian a un plazo de 10 años, muebles y enseres se 
deprecian a un plazo de 10 años y por último los equipos de cómputo aun plazo de 
5 años. De este modo la depreciación para el primer año es de ($577.600). 
 

Cuadro  33. Depreciación  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

DEPRECIACIÓN 
CUADRO No 33 

DEPRECIACION MES AÑO 1 

Maquinaria y equipo 10 años 364,292  150,000  

Muebles y enseres 10 años 7,942  100,000  

Equipo de computo 5 años 27,300  327,600  

TOTAL DEPRECIACION 
 

399,533   577,600  

 
4.1.5 Capital de trabajo 
 

El capital de trabajo refiere a todos los gastos de administración de la 
comercializadora, entre ellos están el inventario inicial, arrendamiento, 
depreciación, salarios, mantenimiento entre otros; para el primer año en marcha 
es necesario un capital de trabajo de ($293.370,204). Ver cuadro No 34. 
 

Cuadro  34. Capital de Trabajo.  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO No 34 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inventario inicial                -     2,744,738  2,827,080  2,909,066  2,999,247 

Menos inventario final  2,744,738  2,827,080  2,909,066  2,999,247  3,089,224 

Arrendamiento  12,000,000  12,360,000  12,718,440 13,112,711  13,506,093 

Sueldos y salarios vtas.  12,763,199 13,146,095  13,540,478  13,946,693  14,365,093 

Depreciación maquinaria  577,600  577,600  577,600  577,600  577,600 

COSTOS FIJOS  28,085,538  28,910,776  29,745,584  30,636,251  31,538,010 

Compras  224,025,233  230,745,990  237,437,623  244,798,190  252,142,135 

Sueldos y salarios 
admón. 

 28,247,420  29,094,842  29,938,593  30,866,689  31,792,690 

Otros(repuestos, 
transporte) 

 800,000  824,000  847,896  874,181  900,406 

Servicios públicos  12,000,000  12,360,000  12,718,440  13,112,712  13,506,093 
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Mantenimiento  300,000  309,000  317,961  327,818  337,652 

COSTOS VARIABLES  265,372,653  273,333,832  281,260,513  289,979,589  298,678,977 

TOTAL COSTOS 287,968,714  299,335,185  308,015,046  317,526,412  327,037,786 

GASTOS           

Impuestos municipales  2,781,490  2,879,505  2,965,037  3,054,807  3,146,511 

Otros(aseo, papelería)  120,000  60,000  60,000  60,000  60,000 

GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMON 

 2,901,490  2,939,505  3,025,037  3,114,807  3,206,511 

Publicidad  2,500,000  2,575,000  2,649,675  2,731,815  2,813,769 

GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VTAS 

 2,500,000  2,575,000  2,649,675  2,731,815  2,813,769 

            

TOTAL GASTOS   5,401,490  5,514,505  5,674,712  5,846,622  6,020,281 

TOTAL COSTOS + 
GASTOS 

 293,370,204  304,849,690  313,689,758  323,373,034  333,058,067 

 
 
4.1.6. Financiación del crédito. 

 
La inversión proyectada para este proyecto es de $70.753,517, constando de una 
inversión fija de $46.306,000 y un capital de trabajo de $24.447,517. Ver cuadro 
No 35. 
 
Para efectos de financiación de la comercializadora se realizara un crédito de libre 
inversión, con una tasa de interés de 24% e.a;  sin embargo el crédito solo cubrirá 
el 30% es decir ($21.226,055) del total de la inversión estimada para el proyecto; 
el otro 70%  será del capital propio, es decir un total de ($49.527,462). Ver cuadro 
No 36. 
 

Inversión estimada.     Financiamiento de la inversión.  
 

Cuadro  35. Inversiones Estimadas  

 

 

 

 

 

 

CUADRO INVERSIONES ESTIMADAS.  

CUADRO No 35 

INVERSIÓN ESTIMADA AÑO 0 

Inversión Fija  46,306,000  

Capital de Trabajo  24,447,517  

Otros Activos  -    

TOTAL INVERSIÓN 
ESTIMADA 

 70,753,517  
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Cuadro  36. Financiamiento de la Inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. Obligación Bancaria.  

 
En el siguiente cuadro se realizan los cálculos para determinar el valor del crédito 
y las obligaciones anuales que tendrá la comercializadora para poder saldar el 
crédito, de esta manera se realiza a cinco años para amortizar la deuda con el 
banco, a una tasa de interés de 24% anual. De igual manera se visualizan los 
impuestos que adquiere la comercializadora durante el mismo periodo de tiempo. 
En el cuadro No 37, se explica cómo se realizarán los pagos y los montos. 
 
 
Cuadro  37. Obligación Bancaria  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

OBLIGACION BANCARIA 

CUADRO No 37 

CREDITO 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR CREDITO 21,226,055 16,980,844 12,735,633 8,490,422 4,245,211  0 

NUMERO DE 
CUOTAS  

5 4 3 2 1 

CUOTA MENSUAL 
 

 4,245,211  4,245,211 4,245,211 4,245,211 4,245,211 

VALOR INTERES 24.0%  5,094,253  4,075,403 3,056,552 2,037,701 1,018,851 

CUOTA CREDITO  
 9,339,464  8,320,614 7,301,763 6,282,912 5,264,062 

IMPUESTO 
MUNICIPAL  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INDUSTRIA Y 
CIO(5X1,000) 

0.005  1,580,575  1,627,992 1,676,832 1,727,137 1,778,951 

AVISOS Y 
TABLEROS 

15%  237,086  260,479 268,293  276,342  284,632 

BOMBEROS  5%  79,029  81,400  83,842  86,357  88,948 

TOTAL IMPUESTO 
MUNICIPAL  

 1,896,690  1,969,871 2,028,967 2,089,836 2,152,531 

CUADRO FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.  

CUADRO No 36 

Concepto 
Cap. Propio Crédito Total 

70% 30% 100% 

Inversión Fija 32,414,200  13,891,800  46,306,000  

Capital de Trabajo 17,113,262  7,334,255  24,447,517  

Otros Activos 0  0  0  

INVERSIÓN 
TOTAL 

49,527,462  21,226,055  70,753,517  
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4.1.8. Proyecciones Financieras.  

 
Se realiza la proyección financiera en las ventas, teniendo en cuenta la inflación 
para cada año desde el 2015 hasta el 2019; así mismo el consolidado del total de 
ventas anuales por año.  
 

Cuadro  38. Ingresos Proyectados  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
INGRESOS PROYECTADOS 

CUADRO No 38 

CATEGORÍA AÑOS 
% DE 

INFLACIÓN 

VENTAS 
AL AÑO X 

KILO 

VENTAS 
AL MES X 

KILO 

PRECIO 
DE VENTA 

VENTAS 
ANUALES. 

Crustáceos  

2015 3.10% 3775 315 35,786 135,093,343.67 

2016 3.00% 3888 324 36,859 143,320,528.30 

2017 2.90% 4005 334 37,928 151,901,128.33 

2018 3.10% 4125 344 39,104 161,308,365.20 

2019 3.00% 4249 354 40,277 171,132,044.65 

Moluscos  

2015 3.10% 2242 187 31,500 70,628,006.13 

2016 3.00% 2309 192 32,445 74,929,251.70 

2017 2.90% 2379 198 33,386 79,415,266.00 

2018 3.10% 2450 204 34,421 84,333,453.43 

2019 3.00% 2524 210 35,453 89,469,360.74 

Pescado  

2015 3.10% 22399 1867 4,929 110,393,642.51 

2016 3.00% 23071 1923 5,076 117,116,615.34 

2017 2.90% 23763 1980 5,224 124,128,387.10 

2018 3.10% 24476 2040 5,386 131,815,658.11 

2019 3.00% 25210 2101 5,547 139,843,231.69 

  

 
El siguiente cuadro muestra el consolidado de las proyecciones de venta durante 
cinco años; los incrementos tienen en cuenta la inflación y además el incremento 
anual que de acuerdo a las políticas de la comercializadora es de 3% anual sobre 
la participación del mercado. Ver cuadro No 39. 
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Cuadro  39. Proyecciones Ventas Anuales  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

PROYECCIONES VENTAS ANUALES 

CUADRO No 39 

AÑO 
VENTAS 
AÑO 1 

%  
INCREMENTO 
DE VENTAS 

INFLACION 
VENTAS 

ANUALES 

VENTAS + 
INFLACION X 

AÑO 

INVENTARIO 
FINAL 

1 

273,849,398 

 
0  316,114,992    0  2,744,738 

2 3% 3.0%  325,598,442 335,366,395   2,827,080 
3 3% 2.9% 335,366,395 345,092,021  2,909,066 
4 3% 3.1%  345,427,387 356,135,636   2,999,247 
5 3% 3.0%  355,790,209 366,463,915  3,089,224 

 

De la misma forma se proyectan los costos de las materias primas, el siguiente 
cuadro muestra el cálculo para el incremento de los cinco años.  
 
 

Cuadro  40. Proyección Costos de Materia Prima Anuales  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
PROYECCION COSTOS DE MATERIA PRIMA ANUALES 

CUADRO No 40 

AÑO COMPRAS INFLACION 

1  224,025,233 0 

2 230,745,989.68 3.00% 

3 237,437,623.38 2.90% 

4 244,798,189.71 3.10% 

5 252,142,135.40 3.00% 

 

4.1.9. Estado de Resultados. 

 
De acuerdo con el estado de resultados proyectado para los cinco años, en el 
primer año se genera una utilidad de $17.650,535 millones de pesos en la 
comercializadora 7 mares.  Ver cuadro No 41. 
 
Cuadro  41. Estado de resultado  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

ESTADO DE RESULTADOS 

CUADRO No 41 

ESTADO DE 
RESULTADO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 
operacionales                          

 
316,114,992 

 
325,598,442 

 
335,366,395 

 
345,427,387 

 
355,790,209 
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Menos costo ventas 
y prestación 
servicios       

 
287,968,714 

 
299,335,185 

 
308,015,046 

 
317,526,412 

 
327,037,786 

UTILIDAD BRUTA                                    28,146,278  26,263,257  27,351,349  27,900,975  28,752,423 

Menos gastos 
operacionales 
admón.               

 2,901,490  2,939,505  3,025,037  3,114,807  3,206,511 

Menos gastos 
operacionales de 
ventas            

 2,500,000  2,575,000  2,649,675  2,731,815  2,813,769 

UTILIDAD 
OPERACIONAL                             

 22,744,788  20,748,752  21,676,637  22,054,353  22,732,142 

Más ingresos no 
operacionales                   

 0  0  0  0  0 

Menos gastos no 
operacionales                   

 5,094,253  4,075,403  3,056,552  2,037,701  1,018,851 

UTILIDAD NETA 
ANTES DE 
IMPUESTOS                 

 17,650,535  16,673,349  18,620,085  20,016,652  21,713,291 

Menos impuestos 
de renta y 
complementarios      

 0  0  0  0  0 

UTILIDAD DEL 
EJERCICI 

 17,650,535  16,673,349  18,620,085  20,016,652  21,713,291 

 
4.1.10. Flujo de Caja. 

 
Este representa el estado de fuentes y usos donde se evidencia el empleo de 
fondos que hará la empresa y la forma en que esas utilizaciones se financiaron. 
Ver cuadro No 42. 
 
Cuadro  42. Flujo de Caja  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
FLUJO DE CAJA 
CUADRO No 42 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

ENTRADAS DE EFECTIVO           

 Recursos Financieros           

Utilidad Operativa 22,744,788 20,748,752 21,676,637 22,054,353 22,732,142 
Depreciación 577,600 1,155,200 1,732,800 2,310,400 2,888,000 
Amortización de Diferidos 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

TOTAL ENTRADAS EFECT. 23,862,388 22,443,952 23,949,437 24,904,753 26,160,142 

SALIDAS DE EFECTIVO           
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Incremento activo Cte           
Costos de Financiación 5,094,253 4,075,403 3,056,552 2,037,701 1,018,851 
 Pago de Prestamos -849,042 169,808 1,188,659 2,207,510 3,226,360 

Nuevas inversiones   0 0 0 0 
Pago de impuestos           
    Imporrenta         0 
    Industria y comercio   1,969,871 2,028,967 2,089,836 2,152,531 

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 4,245,211 6,215,082 6,274,178 6,335,047 6,397,742 

ENTRADAS MENOS SALIDAS 19,617,177 16,228,870 17,675,259 18,569,706 19,762,400 
SALDO ACUMU. DE EFEC. 19,617,177 35,846,048 53,521,307 72,091,013 91,853,414 
SALDO DE EFECTIVO           
REQUERIDO EN CAJA 22,322,721 22,992,403 23,659,182 24,392,617 25,124,396 

TOTAL EFECTIVO 41,939,898 58,838,451 77,180,490 96,483,630 116,977,809 

 
4.1.11. Balance general.  

 
El balance general se proyecta a cinco años, este demuestra que hay utilidades en 
el proyecto, mostrando viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta que la utilidad 
incrementa anualmente. Ver cuadro No 43. 
 
Cuadro  43. Balance General año 1 a año 5  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 

BALANCE GENERAL AÑO 1 A AÑO 5 

CUADRO No 43 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000 

Bancos  41,244,964  54,347,139  69,399,851  85,850,292 104,001,350 

Cuentas por cobrar  0  0  0  0  0 

Inventario de 
mercancía 

 2,744,738  2,827,080  2,909,066  2,999,247  3,089,224 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 44,389,702  57,574,219  72,708,916  89,249,539 107,490,574 

Maquinaria y equipo  43,715,000  43,715,000  43,715,000  43,715,000  43,715,000 

Muebles y enceres  953,000  953,000  953,000  953,000  953,000 

Equipo de 
computación  

 1,638,000  1,638,000  1,638,000  1,638,000  1,638,000 

Depreciación 
acumulada 

 577,600  1,155,200  1,732,800  2,310,400  2,888,000 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

 45,728,400  45,150,800  44,573,200  43,995,600  43,418,000 

0 TOTAL ACTIVO                                      90,118,102 102,725,019 117,282,116 133,245,139 150,908,574 

Obligaciones 
financieras (cp) 

 0  0  0  0  0 

Proveedores  0  0  0  0  0 

Cuentas por pagar 
corto plazo 

 0  0  0  0  0 

Impuestos gravámenes 
y tasas 

 0  0  0  0  0 

Pasivos estimados y 
provisiones 

 5,959,261  6,138,039  6,320,262  6,511,844  6,707,199 
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TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

 5,959,261  6,138,039  6,320,262  6,511,844  6,707,199 

Obligaciones 
financieras  (lp) 

 16,980,844  12,735,633  8,490,422  4,245,211  0 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE                        

 16,980,844  12,735,633  8,490,422  4,245,211  0 

TOTAL PASIVO                                      22,940,105  18,873,672  14,810,685  10,757,055  6,707,199 

CAPITAL SOCIAL                          49,527,462  49,527,462  49,527,462  49,527,462  49,527,462 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO                        

 17,650,535  16,673,349  18,620,085  20,016,652  21,713,291 

UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 0  17,650,535  34,323,885  52,943,970  72,960,621 

TOTAL PATRIMONIO                                  67,177,997  83,851,347 102,471,432 122,488,083 144,201,375 

TOTAL PAS. Y PATR.  90,118,102 102,725,019 117,282,116 133,245,138 150,908,574 

 
4.1.12. Punto de Equilibrio. 

 
Es el punto de actividad (volumen de ventas) donde tanto los costos como los 
ingresos son iguales, es decir que es el punto de actividad donde no se generan 
pérdidas pero tampoco ganancias y se calcula teniendo en cuenta los costos; de 
este modo se calcula el punto de equilibrio, el punto de equilibrio en unidades y el 
punto de equilibrio en términos de ventas.  
 

Cuadro  44. Punto de Equilibrio  

COMERZIALIZADORA 7 MARES  
PUNTO DE QUILIBRIO 

CUADRO No 44 

PRODUCTO UNID. VENDID %PARTICIP PRECIO COSTO VAR MARGEN MARG POND 

Crustáceos 3775 13.29% 35,786 25,825 9,961 1,323 

Moluscos  2242 7.89% 31,500 22,384 9,116 719 

Pescado 22399 78.82% 4,929 3,850 1,079 850 

TOTAL 28416 100.00%       2,893 

 

El punto de equilibrio para que la comercializadora no presente ni perdidas ni 
ganancias es de 28.416. Cuadro No 44. 
 

Cuadro  45.  Punto de equilibrio en unidades  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

CUADRO No 45 

PRODUCTO COSTOS FIJOS MARG POND %PARTICIP PTO EQUILIBRIO 

Crustáceos 28,085,538 2,893 13.29% 1290 

Moluscos  28,085,538 2,893 7.89% 766 

Pescado 28,085,538 2,893 78.82% 7652 

TOTAL     Unid. 9708 

 



 
 

143 
 

En términos de unidades el punto de equilibrio para que la comercializadora 7 
mares no presente ganancias ni perdidas es de 9708 unidades. Cuadro No 45. 
 
Cuadro  46. Punto De Equilibrio En Términos De Ventas 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN TERMINOS DE VENTAS 

CUADRO No 46 

PRODUCTO CANT A VENDER PRECIO VENTA TOT COSTO VARIAB COST TOTAL 

Crustáceos 1290 35,786 46,154,087 33,306,906 12,847,181 

Moluscos  766 31,500 24,129,769 17,146,632 6,983,137 

Pescado 7652 4,929 37,715,535 29,460,316 8,255,220 

TOTAL 9708   107,999,391 79,913,853 28,085,538 

 

En términos de ventas, el punto de equilibrio para que la comercializadora 
presente una igualdad en sus ganancias y pérdidas, es de 107.999,391 millones 
de pesos, con un costo variable de 79.913,853, y un costo total de 28.085,538. 
 
4.1.13. Análisis de Indicadores Financieros.   

 
Los indicadores financieros son la forma más común de análisis financiero; se 
reconocen como razón y es el resultado de la relación numérica entre dos 
cantidades. Estas cantidades son el balance general y el estado de resultados.  
 
Indicadores de liquidez. Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar 
las obligaciones de corto plazo. Ver cuadro No 47. 
 
Cuadro  47. Indicador de liquidez  

COMERCIALIZAORA 7 MARES  
INDICADOR DE LIQUIDEZ 

CUADRO No 47 
INDICADOR  AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1.9 9.4 11.5 13.7 16.0 

Prueba Acida (Activo corriente - inventario/ pasivo corriente) 1.8 8.9 11.0 13.2 15.6 

Razón de Capital de Trabajo Neto (AC-PC/ Total Activos*100) 24% 50% 57% 62% 67% 

 

Razón corriente: Este indicador determina que la compañía tiene una razón 

corriente de 1.9 a 1 en el primer año. 

 

Lo anterior quiere decir, en principio, que por cada peso que la empresa debe en 

el corto plazo, cuenta con $ 1.9 pesos en el primer año para respaldar esa 

obligación. 
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El resultado de la razón corriente es aceptable porque permite cumplir con las 

obligaciones adquiridas en la empresa dejando un mínimo para cualquier 

contingencia financiera.   

 

Además, se analiza la calidad financiera de la cartera y los inventarios, para 

identificar si realmente son convertibles en efectivo, cuánto tiempo toma recuperar 

la cartera en un 100% y el tiempo total de rotación calculado por la sumatoria de 

los días de cartera y los días de inventario. 

 

También es conveniente establecer las fechas de vencimiento de cada pasivo 

corriente y compararlas con el tiempo en el cual los activos corrientes se 

convertirán en efectivo, con el fin de determinar si la exigibilidad de los pasivos 

corrientes es favorable. 

 

Prueba acida: Este indicador determina que la empresa presenta una prueba 

ácida de $1.8 a 1.0 en el primer año 

 

Lo anterior quiere decir que por cada peso que se debe a corto plazo se cuenta 

para su cancelación con 1.8 pesos en el año inicial en activos corrientes de fácil 

realización sin tener que recurrir a la venta de inventarios. 

 

Dado que la compañía es productora, se establece que el indicador es 

satisfactorio, en cuanto la relación ideal es 1 a 1. Además, se puede visualizar que 

los inventarios solo representan el 6.9% de los activos corrientes, lo cual significa 

que no se tiene una gran inversión en inventario de productos terminados. Pero 

que los existentes están disponibles y pueden generar beneficios. 

Adicionalmente se debe analizar la calidad física y financiera de los inventarios 

dado que es un producto perecedero.  

 

Razón de capital de trabajo neto: El resultado anterior nos indica que de los 

$44.389.702 que la empresa tiene invertidos en activo corriente, $22.940.105 han 

sido financiados con recursos no corrientes que podrían ser pasivo no corriente o 

patrimonio, lo que corresponde al 24%.  

 

Es necesario contrastar el capital de trabajo con la razón corriente, porque si esta 

última es superior a 1, el segundo debe ser positivo, lo que coincide con el 

porcentaje adquirido con el capital neto de trabajo.  

 

Indicador de administración de activos. Estos indicadores miden la eficiencia 
con que la empresa utiliza sus activos, de acuerdo a la rapidez en la recuperación 
de los valores aplicados.  
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Cuadro  48. Indicador Administrador de Activos  

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
INDICADOR ADMINISTRACION DE ACTIVOS 

CUADRO No 48 

INDICADOR  AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Rotación de Inventarios (Costo de Venta/Inventarios) 105 106 106 106 106 

Días de Rotación De Inventarios (365/ Rotación de Inventario) 3.5 3 3 3 3 

Rotación de Cuentas por Cobrar (Ventas/ Cxc) 0 0 0 0 0 

Días de Rotación CxC (365/Rotación CxC) 0 0 0 0 0 

Rotación de Activos Fijos (Ventas/ Activos Fijos) 6.9 7.2 7.5 7.9 8.2 

Rotación de Activos Totales (Ventas/ Activo Total) 4 3 2.9 2.6 2.4 

 

Rotación de inventarios: Este resultado indica que los inventarios totales de la 

empresa rotaron cada 105 días. 

 

Es necesario tener en cuenta que al ser un producto perecedero se debe estar en 

una búsqueda constate para disminuir esta rotación ya que se corre el riesgo de 

obtener perdidas por daños e el producto o afectación en la calidad del mismo.  

En cuanto a la rotación de cuentas por cobrar no se identifican ya que se vede a 

crédito.  

 

Rotación de activos totales: Este indicador muestra que los activos totales de la 

empresa rotaron 4 veces, es decir, que por cada peso invertido en activos totales, 

la empresa generará ventas por 4 pesos en este período. 
 
 

Indicadores de apalancamiento.  
 

Cuadro  49. Indicadores De Apalancamiento 

COMERCIALIZAORA 7 MARES 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

CUADRO No 49 

INDICADOR 
 

AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Razón de Deuda (Deuda Total/ Total Activo) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 

Deuda a Capital (Deuda Total / Patrimonio de la Compañía) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 

 
Razón de deuda: Este indicador nos dice que por cada peso que la empresa tiene 

invertido en activos, 3 centavos han sido financiados por los acreedores (bancos, 

proveedores y empleados); es decir, los acreedores son dueños del 30,52% de la 

compañía y el 69,48% corresponde al propietario. 
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En principio se puede establecer que el nivel de endeudamiento es conveniente 

comparándolo con la relación ideal 1 a 1 entre deudas y aportes, es decir, un 50% 

de nivel de endeudamiento. 

 

Sin embargo, para una mejor interpretación de este indicador, se hace necesario 

estudiar en detalle la composición del pasivo y el patrimonio, para analizar algunos 

de sus componentes que pueden llegar a determinar si el indicador mantiene su 

calificativo de conveniente. 

 
 
Indicadores de rentabilidad. Este indicador sirve para mediar que tan efectiva es 
la administración de una empresa para controlar costos y gastos, de esa forma 
convertir las ventas en utilidades. Ver cuadro No 50 
 
Cuadro  50. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

CUADRO No 50 

INDICADOR AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Margen de Utilidad Bruta (Utilidad Bruta/Ventas) 9% 8% 8% 8% 8% 

Margen de Utilidad Operacional (Utilidad Operacional/Ventas) 7% 6% 6% 6% 6% 

Margen Antes de Impuestos (Utilidad Antes de Impuestos/Ventas) 6% 5% 6% 6% 6% 

Margen Neto (Utilidad Neta/Ventas) 6% 5% 6% 6% 6% 

 

Margen de utilidad bruta: Este indicador significa que las ventas de la compañía 

generaron un 9%  de utilidad bruta en el primer año es decir que cada peso que se 

vendió genero 9 centavos de utilidad bruta. 

 

Al realizar el análisis de este indicador en la empresa 7 mares se tuvo en cuenta la 

afectación del costo de venta sobre la utilidad bruta del producto.  

 

 

Margen de utilidad operacional: El resultado de este indicador nos dice que la 

utilidad operacional correspondió a un  7% de las ventas del primer año, lo que 

quiere decir que por cada peso que se vendió se generaron 7 centavos de utilidad 

operacional, después de descontar todos los costos y gastos de operación.  

En principio, se puede decir que este indicador es bajo, ya que no alcanza a hacer 

1 a 1, pero se debe tener en cuenta, que este nos permite  establecer que  no se  

están generando pérdidas para la empresa, a  pesar de realizar todas las 

deducciones por  costos y gastos operacionales,  ya que nos indica que el negocio 

si está siendo lucrativo en sí mismo, independientemente de la forma en que se 
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haya financiado y sin tener en cuenta los ingresos diferentes a  los de la actividad 

de la empresa. 

 

Margen antes de impuesto: Este indicador significa  que la utilidad neta 

corresponde a una  6% de las ventas netas, es decir que por  cada peso que se 

vendió se generaron seis centavos de ganancia después de haber descontado los 

gastos, costos y los impuestos, sin embargo para el análisis de esta empresa no 

se tuvo en cuenta la provisión de impuestos.  

 

Margen antes de impuesto: Este indicador significa  que la utilidad neta 

corresponde a una  6% de las ventas netas, es decir que por  cada peso que se 

vendió se generaron seis centavos de ganancia después de haber descontado los 

gastos, costos operacionales y no operacionales.   

 

 
4.1.14. Análisis Vertical. 

 
Este análisis cosiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tienen 
las cuentas dentro del estado financiero analizado, permitiendo determinar y 
analizar la estructura de los estados financieros.  
 
4.1.15. Análisis Vertical Estado de Resultados.  

 
Análisis Del Costo De Ventas: El estado de resultados de esta compañía nos 

indica que el costo de adquirir productos para que esta empresa pudiera 

desarrollar su actividad industrial representa un 95% en el primer año,  

 

En principio se puede decir que la empresa tiene un alto porcentaje de sus costos 

de ventas, el cual no se está solventando con las ventas del periodo. Se pretende 

establecer canales más directos hacia los proveedores para disminuir estos 

costos.   

 

Utilidad bruta.  

 

En relación con la utilidad bruta obtenida representa para el primer año el 9% del 

total de los ingresos por ventas.  Esto se debe al alto costo de ventas para poder 

comercializar el producto de la empresa.  

 

Análisis de los gastos operacionales: Los gastos operacionales de la compañía 

están divididos en administrativos y en ventas los cuales están representados en 

un porcentaje del total  de las ventas en un  1%, y de admón. 1% en el primer año, 

reflejando así  un porcentaje de utilidad operacional del 3% para el primer año. 
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En principio se puede decir que la empresa representa un alto porcentaje en los 

gastos operacionales disminuyendo así su utilidad operacional, por lo tanto se 

debe tener en cuenta  como se está administrando los recursos económicos de 

ventas y administración al interior de la compañía. 

 

Análisis De Los Ingresos Y Gastos No Operacionales: En este análisis 

debemos tener en cuenta que la compañía no posee ingresos no operacionales.  

Y en relación a sus gastos no operacionales se evidencia un 2% en relación a los 

ingreso del periodo; los cuales están conformados por los intereses financieros 

que se cancelan por el préstamo inicial.  

 

En principio para la empresa se evidencia un alto porcentaje de sus gastos no 

operacionales, razón por la cual se puede observar que para el año uno la utilidad 

del ejercicio representa el 6% del total de las ventas,  esto se debe a la alta tasa 

de interés pactada con la entidad financiera. 

 

Análisis De La Utilidad O Pérdida Neta: Para finalizar con este respectivo 

análisis se puede mencionar que esta empresa durante el primer año no cancelo 

valores por impuestos y por ende mantuvo como rentabilidad neta de $17.650.535 

correspondiente al 6% del total de las ventas. 

 

4.1.16. Análisis Vertical Balance General.  

 
Total activos corrientes /total activo: Los activos de la comercializadora se 

encuentran divididos en 49% el activo corriente y 51% de activo no corriente. En 

principio esto quiere decir que la compañía tiene una buena inversión en los 

activos a Largo plazo. 

 

Dentro de los activos corrientes, la cuenta más representativa es la de bancos la 

cual representa un porcentaje del 46% del total de los activos, esto se debe a que 

el 50% de las utilidades netas de los ingresos por ventas de la empresa es 

consignado diariamente. 

 

En el caso de las cuentas por cobrar se evidencia un resultado del 0% debido a 

que la empresa no maneja un sistema de créditos.  

 

Así mismo, se puede mencionar que dentro de los activos no corrientes, la cuenta  

maquinaria y equipo representa un  porcentaje del 32% del total de los activos, 

siendo este el más alto dentro del grupo de activos de la empresa. Este se 

adquirió por medio del crédito. 
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Para el funcionamiento de la empresa es necesario realizar una mayor inversión 

en los equipos, ya que son de vital importancia para los procesos de la 

comercializadora. 

 

De igual manera se encuentran los muebles y enceres con uno de los porcentajes 

menos significativos dentro del activo, con u 1% que corresponde a las compras 

realizadas para amoblar el establecimiento el cual se adquirió con el dinero del 

crédito. 

 

Pasivo: Al analizar los pasivos de la empresa, se identifica que existen pasivos 

corrientes, es decir a largo plazo con un porcentaje de 16%. Los pasivos 

representan 19% del total de los activos; Esto se debe que se hizo un aporte 

significativo por el propietario lo que permite que la obligación financiera  que se 

adquirió para empezar la empresa se establezca como máximo a tres años.   

 

Patrimonio: El total del patrimonio de la empresa representa el 69% de los activos 

el cual se encuentra distribuido ere el capital social y las utilidades del ejercicio.  

 

El capital social de la empresa representa el 55% del total de los activos que 

posee la empresa, este corresponde al aporte inicial otorgado por el propietario.  

Otro rubro significativo dentro del patrimonio es el resultado del ejercicio el cual se 

espera para el primer año sea de $17.650.535 que en relación al activo de la 

empresa significa un 19.58%.  
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Cuadro  51. Análisis Vertical, Estado De Resultados 

COMERCIALIZADORA 7 MARES  
ANALISIS VERTICAL, ESTADO DE RESULTADOS 

CUADRO No 51 

ESTADO DE 
RESULTADO 

AÑO 1 
ANALISIS 

AÑO1 
AÑO 2 

ANALISIS 
AÑO 2 

AÑO 3 
ANALISIS 

AÑO 3 
AÑO 4 

ANALISIS 
AÑO 4 

AÑO 5 
ANALISIS 

AÑO 5 

41 INGRESOS 
OPERACIONALES                          

316,114,992 100% 325,598,442 100% 335,366,395 100% 345,427,387 100% 355,790,209 100% 

61 MENOS COSTO 
VENTAS Y 
PRESTACION 
SERVICIOS       

287,968,714 91% 299,335,185 95% 308,015,046 95% 317,526,412 95% 327,037,786 95% 

0 UTILIDAD BRUTA  28,146,278 9%  26,263,257 8%  27,351,349 8%  27,900,975 8%  28,752,423 8% 

51 MENOS GASTOS 
OPERACIONALES 
ADMON.               

 2,901,490 1%  2,939,505 1%  3,025,037 1%  3,114,807 1%  3,206,511 1% 

52 MENOS GASTOS 
OPERACIONALES 
DE VENTAS            

 2,500,000 1%  2,575,000 1%  2,649,675 1%  2,731,815 1%  2,813,769 1% 

0 UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 22,744,788 7%  20,748,752 7%  21,676,637 7%  22,054,353 7%  22,732,142 7% 

42 MAS INGRESOS 
NO 
OPERACIONALES                   

 0 0%  0 0%  0 0%  0 0%  0 0% 

53 MENOS GASTOS 
NO 
OPERACIONALES                   

 5,094,253 2%  4,075,403 1%  3,056,552 1%  2,037,701 1%  1,018,851 0% 

0 UTILIDAD NETA 
ANTES DE 

IMPUESTOS 

 17,650,535 6%  16,673,349 5%  18,620,085 6%  20,016,652 6%  21,713,291 6% 

54 MENOS 
IMPUESTOS DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS      

 0 0%  0 0%  0 0%  0 0%  0 0% 

59 GANANCIAS Y 
PERDIDAS 

 17,650,535 6%  16,673,349 5%  18,620,085 6%  20,016,652 6%  21,713,291 6% 

 
 
 



 
 

151 
 

Cuadro  52. ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

COMERCIALIZADORA 7 MARES  
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

CUADRO No 52 

ACTIVOS AÑO 1 
ANALISIS 

AÑO 1 
AÑO 2 

ANALISIS 
AÑO 2 

AÑO 3 
ANALISIS 

AÑO 3 
AÑO 4 

ANALISIS 
AÑO 4 

AÑO 5 
ANALISIS 

AÑO 5 

Caja  400,000 0%  400,000 0%  400,000 0%  400,000 0%  400,000 0% 

Bancos 41,244,964 46%  54,347,139 53%  69,399,851 59%  85,850,292 64% 104,001,350 69% 

Cuentas por 
cobrar  

 0 0%  0 0%  0 0%  0 0%  0 0% 

Inventario de 
productos 
terminados 

 2,744,738 3%  2,827,080 3%  2,909,066 2%  2,999,247 2%  3,089,224 2% 

TOTAL 
ACTIVOS 

CORRIENTES 
44,389,702 49%  57,574,219 56%  72,708,916 62%  89,249,539 67% 107,490,574 71% 

Maquinaria y 
Equipo 

43,715,000 49%  43,715,000 43%  43,715,000 37%  43,715,000 33%  43,715,000 29% 

Muebles y 
Enseres 

 953,000 1%  953,000 1%  953,000 1%  953,000 1%  953,000 1% 

Equipo de 
Computación 

 1,638,000 2%  1,638,000 2%  1,638,000 1%  1,638,000 1%  1,638,000 1% 

Depreciación 
acumulada 

 577,600 1%  1,155,200 1%  1,732,800 1%  2,310,400 2%  2,888,000 2% 

TOTAL 
ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
45,728,400 51%  45,150,800 44%  44,573,200 38%  43,995,600 33%  43,418,000 29% 

0 TOTAL 
ACTIVO 

90,118,102 100% 102,725,019 100% 117,282,116 100% 133,245,139 100% 150,908,574 100% 

21 
obligaciones 
financieras 
(cp) 

 0 5%  0 4%  0 4%  0 0%  0 0% 

22 
proveedores 

 0 0%  0 0%  0 0%  0 0%  0 0% 

23 cuentas por 
pagar corto 
plazo 

 0 0%  0 0%  0 0%  0 0%  0 0% 
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24 impuestos 
gravámenes y 
tasas 

 0 0%  0 0.0%  0 0%  0 0%  0 0% 

26  pasivos 
estimados y 
provisiones 

 5,959,261 7%  6,138,039 6%  6,320,262 5%  6,511,844 5%  6,707,199 4% 

0 TOTAL 
PASIVO 

CORRIENTE 

 
22,940,105 

25%  6,138,039 6%  6,320,262 5%  6,511,844 5%  6,707,199 4% 

21 
obligaciones 
financieras  
(lp) 

 4,245,211 5%  4,245,211 4%  4,245,211 4%  4,245,211 3%  0 0% 

0 TOTAL 
PASIVO NO 

CORRIENTE 

 
16,980,844 

19%  12,735,633 12%  8,490,422 7%  4,245,211 3%  0 0% 

0 TOTAL 
PASIVO 

 
22,940,105 

25%  18,873,672 18%  14,810,685 13%  10,757,055 8%  6,707,199 4% 

31 capital 
social                         

 
49,527,462 

55%  12,735,633 12%  8,490,422 7%  4,245,211 3%  0 0% 

36 resultados 
del ejercicio                        

 
17,650,535 

20%  16,673,349 16%  18,620,085 16%  20,016,652 15%  21,713,291 14% 

Utilidades 
acumuladas 

 0 0%  17,650,535 17%  34,323,885 29%  52,943,970 40%  72,960,621 48% 

0 TOTAL 
PATRIMONIO 

 
67,177,997 

75%  83,851,347 82% 102,471,432 87% 122,488,083 92% 144,201,375 96% 

0 TOTAL 
PASIVO Y 

PATRIMONIO 
90,118,102 100% 102,725,019 100% 117,282,116 100% 133,245,138 100% 150,908,574 100% 
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4.1.17. Flujo de fondos del proyecto.  
 

Cuadro  53. Flujo de fondos del proyecto (pesos) 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
FLUJO DE FONDOS  DEL PROYECTO (PESOS) 

CUADRO No 53 

 

INVER 
INICIAL.      

 OPERACIÓ
N     

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 Ingresos   325,914,557 335,366,395 345,092,021 356,135,636 366,463,915 

  - Costos             

     - Costos  de 
ventas 

  25,340,799 26,083,695 26,836,518 27,637,004 28,448,786 

     - Gastos  
administración 

  265,372,653 273,333,832 281,260,513 289,979,589 298,678,977 

     - Gastos  
Generales de 
Ventas   

  2,500,000 2,575,000 2,649,675 2,731,815 2,813,769 

  -intereses   0 0 0 0 0 

 Ganancias 
Gravadas 

            

  - Impuestos   32,701,105 33,373,868 34,345,314 35,787,228 36,522,382 

       Imporrenta             

       industria y 
Ccio 

          0 

  + Valor residual 
capital de trabajo 

  1,896,690 1,969,871 2,028,967 2,089,836 2,152,531 

  + Valor residual 
(Activo fijos) 

          100,783,375 

  Ganancias 
netas 

          43,418,000 

(+) Depreciación   30,804,415 31,403,997 32,316,348 33,697,392 34,369,852 

(+) Amortización   577,600 577,600 577,600 577,600 577,600 

(-) Costo de 
inversiones y  
reinversiones 

  540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

FLUJO DE 
FONDOS 

46,306,000   0 0 0 0 

FLUJO DE 
EFECTIVO NETO 

-46,306,000 31,922,015 32,521,597 33,433,948 34,814,992 35,487,452 
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4.1.18. Estimación de viabilidad: valor presente neto (VPN) tasa interna de 

retorno (TIR), relación beneficio costo (B/C), periodo de recuperación 

de la inversión (PRI). 

 
Figura  37. Diagrama de flujo de rentabilidad 

 
Fuente: autor  

 
Valor presente neto VPN. 
 
Para efectos de este proyecto, el VPN  una tasa de oportunidad de 24% efectivo 
anual, es igual a $44.954,990, al analizar este resultado es visible que es mayor 
acero, por esta razón se puede decir que el proyecto es viable desde el punto de 
vista financiero. Ver cuadro No 54. 
  
Cuadro  54. CÁLCULO DEL VPN 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
CÁLCULO DEL VPN 

CUADRO No 54 

TASA 24.00% VP 

Inversión inicial -46,306,000 -46,306,000 

Flujo de caja año 1 31,922,015 25,743,561 

Flujo de caja año 2 32,521,597 21,150,883 

Flujo de caja año 3 33,433,948 17,535,680 

Flujo de caja año 4 34,814,992 14,725,822 

Flujo de caja año 5 35,487,452 12,105,044 

VPN 
 

44,954,990 
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Tasa interna de retorno TIR. 
 
Para el presente proyecto, la tasa interna de retorno (TIR) es de 65.05%, se 
evidencia que este porcentaje es mayor a la tasa de interés de oportunidad TIO 
(24%) se concluye que el proyecto es viable desde este punto financiero. Ver 
cuadro No 55  
 
Cuadro  55. Cálculo Del Tir 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
CÁLCULO DEL TIR 

CUADRO No 55 

Inversión inicial -46,306,000 

Flujo de caja año 1 31,922,015 

Flujo de caja año 2 32,521,597 

Flujo de caja año 3 33,433,948 

Flujo de caja año 4 34,814,992 

Flujo de caja año 5 35,487,452 

TIR 65.05% 

 
Relación beneficio costo (B/C) 
 
Para el presente proyecto, la ganancia que obtiene el inversionista por cada peso 
que invierte es de $1.97 -1=97. Ver cuadro No 56 
 
Cuadro  56. Relación Beneficio Costo 

COMERCIALIZADORA 7 MARES 
RELACION BENEFICIO COSTO  

CUADRO No 56 

TASA(i) 24.00%     

(B/C) i = suma VPN Ingresos / suma VPN Egresos. 

FLUJOS DE CAJA   VPN 

Inversión inicial -46,306,000   46,306,000 

AÑO 1 31,922,015   25,743,561 

AÑO 2 32,521,597   21,150,883 

AÑO 3 33,433,948   17,535,680 

AÑO 4 34,814,992   14,725,822 

AÑO 5 35,487,452   12,105,044 

    VPN INGRESOS 91,260,990 

    VPN EGRESOS -46,306,000 

 B/C=     VPN INGRESOS 91,260,990 = 1.97 

              VPN EGRESOS 46,306,000     
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Periodo de recuperación de la inversión del proyecto.  
 
Cuadro  57. Periodo De Recuperación De La Inversión 

 
 
El periodo de recuperación es igual a 1 año - 7 meses  aproximadamente.  
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5. ESTUDIO AMBIENTAL, LEGAL Y DE RIESGOS. 
 
 

5.1. ESTUDIO AMBIENTAL. 
 
 
El siguiente estudio tiene como objetivo plantear, basados en la normatividad 
existente, el manejo adecuado que debe tener en cuenta la empresa en sus 
procesos manipulación de alimentos, en este caso la comercializadora 7 Mares 
maneja alimentos hidrobiológicos, que al no tener en cuenta factores de higiene en 
los procesos y en sus áreas de producción, la empresa corre riesgos de 
contaminar los productos y consecuentemente una mala calidad de los productos 
a comercializar. 
 
Manejo de Residuos sólidos y líquidos. 
 
El manejo de los residuos sólidos y líquidos, se hace para evitar la contaminación 
de las materias primas, productos terminados y las áreas centrales de producción, 
garantizando así la pulcritud de los espacio antes durante y después de los 
procesos productivos. 
 
Para llevar a cabo lo mencionado anteriormente, la comercializadora 7 Mares 
llevara a cabo lo siguiente.  
 
Sensibilización, capacitación del personal: se impartirá en las áreas de trabajo 
y al personal, las normas que deben tener en cuenta para con los residuos desde 
la generación hasta la disposición final.  
 
Segregación en la fuente: consiste en el depósito selectivo de los residuos dado 
manejo, tratamiento y disposición por medio de la clasificación y separación de los 
residuos.  
 

 Clasificación de los residuos.  
 
A continuación se realiza la clasificación de residuos de acuerdo con el decreto 
2676 de 2000.133  
 
Residuos no peligrosos: Biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios y 
comunes. 
 
Para el manejo de estos residuos, se ubicaran recipientes desechables y 
reutilizables en cada una de las áreas de la comercializadora, perfectamente 

                                                           
133 https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-sangre/decretos/Decreto-2676de-2000-Gestion-
Integral-de-Residuos.pdf 
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ubicados y con el código de colores. La UIS definió e código de colores según las 
directrices establecidas en el decreto 2676 del 2000, la segregación se dispondrá 
de la siguiente forma. Tipos de bolsa: verdes, grises y azules para residuos no 
peligrosos y rojas para residuos peligrosos, cada bolsa será sellada y marcada e 
identificada con los sellos adhesivos que se entregan en cada una de las áreas.  
 
En las áreas de eviscerado y descamado de los productos, se empacaran 
inmediatamente los residuos en bolsas plásticas rojas para mayor seguridad, 
luego se dispondrán de ellos en el cuarto de residuos. 
 

 Cuarto de almacenamiento.  
 
Se dispondrá de un cuarto especial para depositar temporalmente los residuos de 
los procesos de la comercializadora, estos luego se dispondrá a terceros para su 
manipulación independientes a la comercializadora.  
 

 Materiales para el manejo de residuos.  
 
Bolsas platicas de color gris, verde, azul y rojas.  
 
Canecas plásticas, dotadas de tapas para mantener los residuos dentro y facilitar 
el vaciado, y resistentes impermeables y de fácil limpieza.  
 

 Elementos de protección personal.  
 
El personal de la empresa contara con batas, botas, guantes, tapabocas y gorro 
desechables, los cuales se utilizaran por el personal para realizar las labores de 
limpieza y manipulación de los residuos. 
 
 
Manejo de los líquidos.  
 
La comercializadora contara con diferentes fuentes de agua para realizar la 
limpieza general de las instalaciones antes y después de realizar cualquier 
proceso de producción, esto para mantener libre de entes contaminantes en las 
materias primas y los productos terminados. 
 
Para ello, tendrán en cuenta lo siguiente: 
 
Se lavaran con agua y jabón todos los implementos que se utilizan en los 
procesos de la trasformación de las materias primas, así como sus áreas, al 
terminar cada turno de producción. 
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Desagües: las aguas serán dirigidas a los puntos de filtrado que se ubicaran en el 
piso de cada una de las áreas. 
 
Implementos: los implementos para realizar este procedimiento son; guantes, 
botas, delantales, y tapabocas, para proteger la integridad física del personal.  
 
 
5.1.1. Estudio legal.  

 
El presente estudio refiere al proceso legal que se debe tener en cuenta para 
formalizar una empresa a nivel nacional; por ello se enunciaran los pasos a seguir 
para formalizar en el municipio de Santander de Quilichao la comercializadora 7 
Mares, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.  
 
De acuerdo con Urbano (2003), los trámites para la creación de una empresa se 
dividen en tramites registrales, específicos y laborales.  
 
Tramites registrales. 
 
Son aquellos a través de los cuales la empresa deja una constancia de sus actos 
por medio de documentos. 
 

 Certificado de homonimia: El certificado de homonimia y su consulta se 
realizan en las cámaras de comercio, y además en la página del registro único 
empresarial y social en sus siglas RUES. Para el caso de la comercializadora 7 
Mares, el nombre no ha sido utilizado y menos bajo la misma actividad económica.  
 

 Inscripción ante la cámara de comercio: este implica realizar el registro y 
matricula mercantil en la cámara de comercio tanto la unidad de negocio es decir 
la comercializadora como la persona, que se convierte en el representante legal 
de la misma.  
 

 Matricula mercantil: es el registro de la persona y su actividad comercial 
ante la cámara de comercio, la cual se encarga de realizar este proceso y su 
renovación año a año.  
 

 Certificado de existencia: este certificado se le entrega al representante 
legal una vez haya realizado su matrícula, dicho certificado es la constancia de 
que ya se encuentra registrado en la cámara de comercio.  
 

 Registro único tributario RUT. Este se solicita ante la DIAN.  
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Tramites específicos. 
 
Los trámites específicos corresponden a la ubicación física de la empresa y 
actividad económica.  
 

 Certificado del uso del suelo: este se certificado debe solicitarse en la 
alcaldía del municipio, su costo depende del tamaño de la empresa.  
 

 Paz y salvo recibo de pago de impuesto de industria y comercio: este 
certificado se solicita en las extensiones del ministerio de hacienda, este es el 
gravamen sobre las actividades industriales y comerciales y consta de un 
porcentaje de las utilidades.  
 

Además de este debe solicitarse los certificados de sanidad, ante empresas 
privadas que verifiquen y certifiquen la buena manipulación y trato de alimentos, 
certificado de seguridad ante los bomberos locales, y de ambiente.  
 
Tramites laborales.  
 
Los trámites laborales hacen referencia a lo relacionado con la contratación del 
personal.  
 

 Aportes parafiscales: este es el pago de un 9% de la nómina por concepto 
de caja de compensación familiar, ICBF, y SENA. Además de lo anterior de 
realizar la afiliación de los empleados a la caja de compensación familiar, la EPS y 
ARP.  
 
Otros trámites para iniciar actividad.  
 
Apertura de cuenta corriente: esta se realiza en las entidades financieras es 
decir los bancos, las cuentas son necesarias para empezar la actividad 
económica, ya que a largo plazo permiten un apalancamiento financiero e 
incrementar el historial crediticio de la empresa.  
 
Registro único de proponente: este se realiza para poder aplicar a contratos con 
entidades gubernamentales; el registro se realiza en la cámara de comercio y a 
diferencia de la matricula mercantil su renovación debe hacerse año tras año sin 
dejar vencer o se pierden la antigüedad; la renovación se realiza antes de la fecha 
en que se hizo la matricula.  
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5.1.2. Estudio de riesgos.  

 
Este estudio se realiza con el propósito de identificar diferentes escenarios que 
pudieran perjudicar o agredir las actividades cotidianas o normales de la 
comercializadora; trayendo consigo calamidades afecten la producción y 
comercialización de los productos a su debido tiempo.  
 
Basados en lo anterior se realiza un análisis de los riesgos posibles de la 
comercializadora, efectos y posible solución, con el propósito de proveer y tener 
un tiempo de respuesta. 
 
Cuadro  58. Matriz de Estudios de Riesgos  

MATRIZ DE ESTUDIO DE RIESGOS.  

RIESGO EFECTO SOLUCIÓN 

Cortes eléctricos o 
intermitencia en la 
electricidad. 

 
Se presentaría un deterioro 
masivo en las materias primas, 
los productos terminados, debido 
a que para mantener los 
productos los refrigeradores 
deben mantener una temperatura; 
esto disminuye la calidad de los 
productos y sus tiempos de 
duración. 
 
Estancaría la producción de los 
productos como también 
actividades administrativas. 
 

 
La comercializadora debe 
adquirir una planta 
independiente que genere 
suficiente energía para 
mantener en constante uso los 
refrigeradores, y además que 
permite la producción continúa 
sin problema. 

Corte de agua.  

 
Estancaría la producción de la 
comercializadora, al no haber un 
flujo de agua constante ciertos 
procesos no se pueden efectuar 
retrasando la producción.  
 
La limpieza e higiene de la 
comercializadora se vería 
comprometida, siendo el agua el 
factor principal para mantener la 
comercializadora en buen estado, 
se presentarían patógenos y 
reflujo de residuos en las áreas 
de trabajo, tanto en la producción 
como en la comercialización.  
 

Incorporar un tanques de agua, 
debidamente sellado y con 
bomba automática, que permita 
un flujo de agua constante en 
las instalaciones de la 
comercializadora 7 Mares, esto 
permitirá que no haya 
estancamientos en el área de 
producción, comercialización. 
 
Además permitirá mantener las 
instalaciones en perfectas 
condiciones de limpieza.  
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Cuadro 58. continuación 

Vedas en las materias 
primas. 
 

Suspendería de forma indefinida 
la producción y comercialización 
de ciertos productos.  

 
Mantener un stock mínimo de 
acuerdo a la demanda 
establecida en periodos 
específicos para poder 
mantener una oferta constante 
de los productos.  
 

Obstrucciones en las 
vías de acceso, por 
paros en los diferentes 
sectores económicos. 

Se presentaría retrasos en la 
recepción de las materias primas, 
en especial las que proceden de 
las costas pacificas del país. 
 
Se generarían pedidas, si se han 
realizado pagos adelantados a los 
proveedores.  
 
Dificultaría la comercialización de 
los productos en otros municipios.  
 
 

 
Mantener un stock de productos 
y materias primas que permita 
mantener la producción y 
comercialización de productos 
en el sector.  
 
Contratar con terceros la 
logística de transporte de las 
materias primas, asegurando y 
comprometiendo a estas 
empresas a resolver o pagar los 
daños de materias primas.  
 
Establecer las condiciones de 
pagos con proveedores y su 
modo de transporte para evitar 
entrar en pérdidas por el riesgo 
establecido.  
 

Disminución en la 
demanda de los 
productos por parte de 
los consumidores 

Generaría un decrecimiento en 
las utilidades a corto plazo y 
afectaría la rentabilidad a largo 
plazo, debido a que las ventas 
bajarían sustancialmente; 
poniendo en riesgo la estabilidad 
de la comercializadora en el 
mercado.  

 
Identificar estrategias, basados 
en descuentos, para incentivar 
la demanda de los 
consumidores.  
 
Establecer contratos fijos, con 
sectores conexos, como hoteles 
y restaurantes, que mantengan 
ventas fijas o constantes.  
 



 
 

163 
 

 
6. CONCLUSIONES. 

 
 
El planteamiento de proyectos destinados a la creación de empresas en la 
actualidad, es una de las iniciativas más prominentes para lograr alcanzar una 
buena calidad de vida no solo a nivel personal, sino también para el desarrollo 
económico de las regiones en los cuales se pretenda establecer dichos proyectos; 
por ello el emprendimiento llega a ser una de las soluciones más propicias para 
que se forme empresa tanto a nivel nacional como regional, buscando así que se 
generen oportunidades de empleo, y se logren satisfacer las necesidades o vacíos 
en el mercado, tanto en productos como en servicios. 
 
Teniendo en cuenta estos patrones necesarios en cuanto a la creación de 
empresa, se estableció la iniciativa desarrollar este proyecto denominado “estudio 
de factibilidad de una empresa comercializadora de productos de mar (crustáceos, 
moluscos y pescado) en Santander de Quilichao, cauca 2015 – 2018” luego de 
ejecutado el estudio Se concluye que:  
 

 El desarrollo realizado de los diferentes estudios planteados, permitió 
determinar la factibilidad, y viabilidad económica del proyecto, además de 
identificar el impacto que esta tendría en la región tanto a nivel económico como 
de desarrollo que tendrán las personas y sectores conexos a esta empresa.  
 

 El análisis del macro ambiente, permitió identificar aquellos factores y/o 
variables del entorno que pueden apoyar o perjudicar tanto la creación de 
empresa como su desarrollo en el sector. Dichos estudios como el entorno 
demográfico arrojo que en la actualidad hay una población creciente y que estaría 
dispuesta además de adquirir y consumir los productos de mar que pretende 
comercializar la empresa; estudio como el entorno político , permitió contrastar las 
oportunidades que trae consigo un plan de desarrollo en la región y además como 
el proceso de paz y el postconflicto, puede generar desarrollo empresarial y apoyo 
para los microempresarios que acojan estrategias formales del gobierno; estudio 
como el económico variable primordial para instruirse en cuanto  a las economías 
emergentes, comportamientos de las variables macroeconómicas que desde el 
año 2014 hasta el 2015 vienen presentando indicadores positivos en el sector 
agroindustrial y pesquero. 
 

 El desarrollo de las herramientas como el benchmarking, diamante 
competitivo, y cadena de valor, permitieron desarrollar las factores diferenciadores 
que debe tener la comercializadora para explotar su potencial en el mercado local 
y lograr ser una empresa competitiva, para llegar a ser competitiva a nivel 
regional, como departamental.   
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 El estudio de mercado arrojo que en el municipio de Santander de 
Quilichao, hay una población objeto de final de 5.280 familias, de las cuales la 
demanda potencial estaría conformada, para las tres categorías así crustáceos 
11.215 familias al año, moluscos 6.729 familias al año y pescado 66.544 familias 
al año. Con una frecuencia semanal y quincenal en las ventas. Así mismo tanto el 
mix marketing como la matriz Dofa permitieron establecer estrategias que 
conlleven a que la empresa logre acaparar un mayor porcentaje de participación 
en el mercado y logre su objetivo de competitividad.  
 

 De acuerdo con el estudio técnico la comercializadora requiere de un área 
de trabajo amplia para sus diferentes procesos productivos y de comercialización, 
que requiere de equipos y maquinarias avanzadas y de última tecnología que 
permita: mantener los niveles de eficiencia y eficacia en los procesos productivos, 
altos niveles de calidad antes, durante y después de manipular las materias 
primas hasta el producto terminado.  por último la descripción detallada de los 
procesos que se deben tener en cuenta en la producción.   
 

 La estructura organizacional es pequeña, acorde a las necesidades de la 
comercializadora, esto permitirá su operatividad de forma rápida y constante sin 
generar conflicto en las áreas independientes. 
 

 El estudio financiero demuestra que la inversión para instalar la 
comercializadora es alta, un valor de $46.306.000 millones de pesos, sin embargo 
refleja un VPN de $44,954.990 un valor positivo, debido a que sería una empresa 
nueva en el mercado local y totalmente especializada; una TIR del 65.05% y una 
relación beneficio costo (B/C) de 1.97 acorde a su inversión.  
 

De igual forma se evidencia que el periodo de recuperación de la inversión (PRI), 
se encuentra en un mediano plazo dentro de las proyecciones realzadas esta esta 
se alcanzaría en 1 año, 7 meses. 
 
Además las razones o indicadores financieros evidencian datos positivos 
encontrándose dentro de los parámetros. Establecidos para que la empresa 
obteniendo un margen elevado en sus ganancias.  
 

 El estudio ambiental, permitió identificar las medidas necesarias que debe 
tener en cuenta la comercializadora 7 Mares para mantener el medio ambiente, el 
sector donde se situara la comercializadora y sus habitantes, es decir interno y 
externo de la organización en un mínimo de riesgos; Estableciendo la 
normatividad legal vigente, e implementando un manual de riesgos en la 
comercializadora, con una capacitación constante para el personal.  
 
El estudio legal, señala el proceso por el cual se debe pasar para poder establecer 
la comercializadora en el municipio de forma legal, aspectos como el registro 
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mercantil, industria y comercia, afiliaciones y apertura de cuentas, importantes 
para iniciar actividades en el sector.  
 
Por último el estudio de riesgo se realiza teniendo en cuenta posibles escenarios 
negativos que puedan afectar o retrasar las actividades de producción y 
comercialización de la empresa, de esa forma se identifican los efectos sobre la 
empresa y las posibles soluciones a los escenarios o riesgos posibles.  
 
En un análisis general del proyecto, se puede concluir que este proyecto 
denominado “estudio de factibilidad de una empresa comercializadora de 
productos de mar (crustáceos, moluscos y pescado) en Santander de Quilichao, 
cauca 2015 – 2018”, es factible de acuerdo a los resultados arrojados en los 
estudios establecidos anteriormente.  
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7. RECOMENDACIONES. 

 
 

 La comercializadora 7 mares. Logra evidenciar buenas utilidades anuales, 
sin embargo debe, reforzar fuerzas para poder mejorar y elevar la rentabilidad del 
negocio, basándose en estrategias de costos, las cuales ayudaran a mejorar el 
precio del producto y lograr acaparar más clientes.  
 

 Enfocar esfuerzos en mejorar los procesos y tiempos de producción, esto 
disminuirá los tiempos de trabajo y de producción incrementando la cantidad de 
producto terminado, y bajando los costos.  
 

 La empresa al ser nueva en el mercado local, debe enfocarse en 
estrategias de mercadeo, qué enfaticen tanto la calidad de los productos, variedad 
y como la imagen de la empresa esto debe realizarse a nivel local y en la zona 
norte del cauca, esto ayudara a obtener reconocimiento en la región y 
posicionarse.  
 

 Realizar estudios de investigación de mercados, constantes para identificar 
nichos de mercados potenciales, estableciendo relación directa por medio de 
contratos de venta para alcanzar incrementar su participación en el mercado.  
 

 Enfocar esfuerzos en alianzas estratégicas para poder alcanzar mercados 
lejanos, por medio de distribuidores minorista. 
 

 Para efectos de otras investigaciones respecto al tema trabajado en este 
proyecto, se pueden realizar modificaciones en cuanto a las proyecciones, de 
acuerdo a la demanda establecida, la frecuencia de compra, los precios 
establecidos, la cantidad de productos a ofertar, y por último la participación en el 
mercado en el que se pretenda realizar. Las modificaciones mencionadas 
anteriormente deben resultar en incrementos en la utilidad y margen neto de 
rentabilidad, la TIR, el VPN, y el B/C, teniendo en cuenta que los costos deben 
mantenerse lo más bajo posibles.    
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ENCUESTA DE FACTIBILIDAD 
DE UNA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MAR.  

 
 
 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para conocer el consumo de la población, 
respecto a los productos de mar y agua dulce. Las respuestas serán tratadas de forma confidencial 
y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación. 
 
Para hacer más sencilla la identificación de los productos más comercializados, se presenta la 
siguiente categorización: 
 

CRUSTÁCEOS  MOLUSCOS  
PESCADO DE 

MAR 
 

PESCADO AGUA 
DULCE 

Langostinos  Mejillones   Filete  Bagre de rio  

Camarones  Almejas   Salmon  Boca chico  

Langosta   Calamar   Pargo rojo  Tilapia  

Jaiba   Pulpo   Ñato   Trucha 

 
Las siguientes preguntas están guiadas a identificar la compra de los productos de mar y agua 
dulce. 
 
Marque con una  X, una o más opciones dependiendo de los productos que compre 

1. Genero. M____, F____  Estrato al que pertenece _____ 
 

2. ¿compra  usted productos de mar o agua dulce?     S I_______ NO_______ 

- Si la respuesta es NO diligenciar la siguiente pregunta.; si la repuesta es SI continuar con la 
pregunta número 4 en adelante.  

3. ¿Por qué no compra este tipo de alimento  
a. Falta de variedad en el mercado local.   (     ) 
b. Precios altos en los productos    (     ) 
c. Mala calidad de los productos.    (     ) 
d. No le gusta el sabor de estos alimentos.  (     ) 
e. No sabe prepararlos.     (     ) 
f. Otro cual___________________________ 

 
4. ¿Qué tipos de productos de mar y agua dulce compra usted? 

CRUSTÁCEOS  MOLUSCOS  
PESCADO DE 

MAR 
 

PESCADO AGUA 
DULCE 

Langostinos  Mejillones   Filete  Bagre de rio  

Camarones  Almejas   Salmon  Boca chico  

Langosta   Calamar   Pargo rojo  Tilapia  

Jaiba   Pulpo   Ñato   Trucha 

 
5. ¿Cuál es la razón por la que no compra los otros productos? 

a. No se venden en el mercado  (     ) 
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b. Los precios son altos   (     ) 
c. No los ha probado anteriormente (     ) 
d. No sabe prepararlos   (     ) 
e. Otro cual_____________________________ 

 
6. ¿Con que frecuencia acostumbra comprar estos productos alimenticios? 

Crustáceos Moluscos Pescados 
a. Una vez a la semana  (    )  (    )  (     ) 
b. Dos veces por semana  (    )  (    )  (     ) 
c. Cada 15 días   (    )  (    )  (     ) 
d. Una vez al mes   (    )  (    )  (     ) 
e. Otro cual___________________________ 

 
7. ¿Dónde acostumbra comprar estos productos alimenticios? 

Crustáceos Moluscos Pescados 
a. Supermercados  (    )  (     )  (    ) 
b. Pesqueras    (    )  (     )  (    ) 
c. La Galería   (    )  (     )  (    ) 
d. Salsamentaría    (    )  (     )  (    ) 
e. ¿Otro cuál?_________________________ 

 
8. ¿Cuál es el promedio de compra en kilos de este tipo de productos alimenticios? 

Crustáceos Moluscos Pescados 
a. 1 a 2 kilos (    )  (     )  (    ) 
b. 3 a 4 kilos.  (    )  (     )  (    ) 
c. 5 a 6 kilos (    )  (     )  (    ) 
d. 7 o más kilos (    )  (     )  (    ) 

 
9. ¿Cuánto es lo máximo que ha pagado  usted por compras de estos productos alimenticios? 

Crustáceos Moluscos Pescados 
a. 5.000 a 10.000    (    )  (     )  (    ) 
b. 11.000 a 20.000  (    )  (     )  (    ) 
c. 21.000 a 30.000 (    )  (     )  (    ) 
d. 31.000 a 40.000 (    )  (     )  (    ) 
e. Más de 41.000   (    )  (     )  (    ) 

 
10. ¿Cómo suele comprar este tipo de productos alimenticios? 

a. En bolsa abierta (pesado)  (     ) 
b. Bolsa sellada    (     ) 
c. En bandeja     (     ) 
d. Otra, cual,_______________________ 

 
11. ¿Qué le incentiva a comprar los productos de mar? 

a. Precio     (     ) 
b. Calidad    (     ) 
c. Nutrición   (     ) 
d. Cantidad    (     ) 
e. Sabor.    (     ) 

 
12. ¿Cómo se entera  usted de nuevos productos, promociones  o descuentos, de estos 

productos alimenticios? 
a. Revistas publicitarias locales.  (     ) 
b. Volantes     (     ) 
c. Internet (redes sociales)  (     ) 
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d. TV local.    (     ) 
e. Perifoneo     (     ) 
f. Otro ¿cuál?_____________________ 

 
13. ¿Si existiera en el mercado una nueva empresa dedicada  a la comercialización de 

productos de mar, usted compraría en ella?  
a. Si compraría ___    b. Probablemente.___    c. No compraría.___ 

 
14. ¿Cuál de los siguientes nombres le genera más recordación para una empresa 

comercializadora de productos de mar? 
a. Mar y Perla____,  b. Mr. Cangrejo____,   c. Los 7 Mares____, d. Poseidón ____.  

 

 

 

 

 

 

 

 


