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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia cuenta con 2,900 kilómetros de costa, con 20,000 kilómetros de ríos en las cuencas 

del Magdalena, Cauca, Orinoco, Amazonas, Sinú y Atrato y con 700,000 hectáreas de 

ciénagas, lagos y embalses. Esto nos ubica como el tercer país del mundo en recursos hídricos 

(en proporción a nuestra extensión). Sin embargo, el rol económico de la pesca y la acuicultura 

no es altamente significativo en términos de generación de riqueza nacional, ya que hacia el 

año 2001 la pesca y acuicultura aportó el 3,86%1 del PIB agropecuario. Esto se debe en gran 

medida al deterioro de los recursos pesqueros causado por métodos de pesca inadecuados, 

evidenciándose en el decrecimiento del 26%2 de los niveles de captura de la pesca industrial, 

observado en las últimas décadas. 

 

Los investigadores Martínez y González, citando un informe publicado por Panorama Acuícola, 

afirman que el volumen de capturas en el norte del Océano del Atlántico representa cerca del 

16%3 de lo capturado hace 70 años. Este comportamiento en la producción primaria ha 

conllevado a la reducción del volumen y valor de las exportaciones de esta Cadena, 

esperándose que en el corto y mediano plazo sean menores sus divisas generadas, y por 

consiguiente, el saldo positivo de su balanza comercial.  

 

Para contrarrestar estos efectos, se ha fortalecido en Colombia la actividad piscícola4, que ha 

crecido en un 16,4%5 anual entre 1989 y 2002, orientándose hacia la producción de camarón de 

cultivo, tilapia, trucha y cachama.  

                                                 
1
 Martínez, H. y González, F. (2005). La Cadena de Camarón de Pesca en Colombia: Una Mirada Global de su Estructura y 

Dinámica. En www.agrocadenas.gov.co  
2
 Arias, Andrés Felipe. (2.006) La Nueva Política de Pesca. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En 

www.minagricultura.gov.co/media/24115638.pdf. 
3
 Martínez, H. y González, F. (2005). La Cadena de la Piscicultura en Colombia: Una Mirada Global de su Estructura y 

Dinámica. En www.agrocadenas.gov.co. 
4
 Se define piscicultura como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementación de buenas 

prácticas: desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y sanidad de las especies. 
5 Martínez, H. y González, F. (2005). Op. Cit. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 

C. I. ANTILLANA S. A., quien es uno de los mayores proveedores de pescados y mariscos del 

mercado  enfrenta las siguientes amenazas: 

 

 El porcentaje de ventas a las cadenas a septiembre/06  es de 62.7%. En el 

acumulado del año anterior, este porcentaje fue de 65.2%. 

 Ingreso al mercado de empresas del exterior quienes han empezado a manejar la 

categoría de pescados y mariscos en los supermercados que son sus principales 

clientes. 

 Importaciones directas por parte de los supermercados. 

 Guerra comercial entre cadenas de supermercados que afecta los márgenes para 

los proveedores. 

 Categoría compleja y desconocida, que tiene una participación en las ventas de la 

cadena de supermercados inferior al 1%. 

  

Es por ello que ANTILLANA se ve en la necesidad de la construcción de un canal propio de 

comercialización para llegar al consumidor final de una forma más directa y seguir siendo 

competitivo en el mercado, con mayores márgenes de rentabilidad que deriven en un 

crecimiento sostenido y le permita mantener el liderazgo en ventas a nivel regional y nacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos y servicios, que se puede 

percibir en el cambiante mundo del marketing, es necesario estar alerta a las exigencias y 

expectativas del mercado.  La selección de los Canales de Distribución o Comercialización de 

los productos es uno de los retos de mayor trascendencia que debe afrontar la alta gerencia, 

entre las tantas decisiones de mercadotecnia que habrá de tomar con respecto a sus productos. 

 

Sea cual fuere el tipo de Canal de Distribución escogido, éste debe facilitar, de la mejor manera 

posible, el logro de los objetivos fundamentales de la empresa, como es el de prestar un buen 

servicio al cliente, impulsar sus ventas a cambio de un aumento de sus ganancias. 

 

En algunas ocasiones, en la selección de los Canales de Distribución para la comercialización 

de los productos prima el criterio de lo que se ha dado en llamar el "Grado de Exposición del 

Mercado", el cual debe facilitar al máximo la penetración que se aspire del mercado, con la 

amplitud debida, la máxima satisfacción de las necesidades de los consumidores, a los más 

bajos precios y con suficiente rentabilidad. 

 

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los beneficios del lugar y 

los beneficios del tiempo al consumidor.  El beneficio de lugar se refiere al hecho de llevar un 

producto cerca del consumidor para que éste no tenga que recorrer grandes distancias para 

obtenerlo y satisfacer así una necesidad. El beneficio de tiempo es consecuencia del anterior ya 

que si no existe el beneficio de lugar, tampoco éste puede darse. Consiste en llevar un producto 

al consumidor en el momento más adecuado. Hay productos que deben estar al alcance del 

consumidor en un momento después del cual la compra no se realiza; otros han de ser 

buscados algún tiempo para que procuren una mayor satisfacción al consumidor.   Una reciente 

investigación de ACNielsen arrojó que al momento de decidir por el lugar de compra, los 

colombianos valoran mucho la proximidad a sus lugares de residencia. En cambio, el servicio 

no parece ser un factor determinante para la escogencia.  El director económico de Fenalco, 

Rafael España, considera que los factores tiempo y lejanía son dos aspectos que influyen 

bastante en la escogencia del sitio en el cual se compra y que hace que las tiendas de barrio 

sean una alternativa muy importante frente a los hipermercados6. 

                                                 
6
 La República.  Freddy Canchón. Cercanía, factor clave para decidir dónde comprar.  12 de diciembre de 2005 
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En el caso particular de C. I. ANTILLANA S. A., para contrarrestar las amenazas descritas 

anteriormente, ésta reconoce la importancia de obtener información que permita conocer 

cuáles son las características del mercado de pescados y mariscos en la ciudad de 

Cartagena, con el fin de determinar los factores claves de éxito en el desarrollo de un 

canal propio de comercialización, partiendo de conocer la importancia de la categoría dentro 

de la estructura de consumo en los hogares, los patrones, hábitos de consumo y compra y 

demás aspectos actitudinales relacionados con la imagen y el reconocimiento de marcas dentro 

de esta categoría. 

 

Según los resultados de un reciente estudio sobre la dinámica de consumo de los colombianos7 

por la Universidad ICESI de Cali, a través de la misión Paz, en 1990 cada colombiano consumía 

13.6 Kg de pescado al año, mientras que hoy en día ronda los 20 Kg.   La producción nacional  

de mojarra roja o plateada no da abasto para atender la demanda interna, a pesar de que la 

producción ha venido creciendo a un ritmo de entre 15 y 20% anual.  De la misma forma, el 

informe de Confecámaras sobre el mismo tema, muestra un crecimiento leve en la demanda 

neta de alimentos por parte de los consumidores en los últimos cinco años, al pasar en 1999 de 

una asignación mensual del 30% de los ingresos para compra de comida al 32% en el 2005. 

 

 

                                                 
7
 Portafolio – Economía Hoy. Artículo “Los colombianos cambian sus patrones de consumo”. 26 de abril de 2005 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la factibilidad de desarrollar un canal propio de comercialización de los productos de C. 

I. ANTILLANA S. A. en la ciudad de Cartagena acorde con las necesidades del consumidor con 

el fin de reducir los canales de comercialización actuales y poder llegar a éste sin intermediarios 

para de esa forma aumentar los márgenes de rentabilidad de la empresa. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de la situación actual del mercado con el fin de tener un amplio 

conocimiento del mismo que nos permita determinar el canal de comercialización 

más apropiado para cubrir las necesidades no satisfechas de los clientes, a la vez 

que maximizamos los beneficios de la empresa. 

 

 Realizar un estudio técnico que consiste en el análisis de las variables consideradas 

con el fin de evaluar la factibilidad técnica de llevar a cabo el proyecto. 

 Describir las actividades a desarrollar para  reducir el canal de distribución de los 

productos de C. I. ANTILLANA S. A. 

 Identificar los requisitos de personal, material e insumos para llevar a cabo las 

actividades descritas anteriormente. 

 Evaluar la capacidad de producción de C. I. ANTILLANA S. A. para cubrir las 

necesidades que se presenten con la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Realizar un análisis financiero, con el fin de evaluar la viabilidad económica del 

proyecto, es decir, demostrar si la forma seleccionada de reducir el canal de 

comercialización, puede ser rentable para C. I. ANTILLANA S. A. 

 Describir los componentes de inversión: capital fijo y capital de trabajo para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 Elaborar una estimación detallada de los gastos anuales, originados durante el 

período de operación del proyecto. 
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 Estimar los ingresos para el período de vida útil del proyecto. 

 Proyectar las variables financieras para todo el período de vida útil del proyecto a 

través de las herramientas conocidas (PyG, flujos de caja, coeficiente de 

rentabilidad simple, TIR, valor actual, neto, y las demás que se requieran) 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Para algunas empresas, un canal de distribución largo representa una amplia cobertura de 

mercado y menores costos de distribución, a pesar de que se tenga un menor control del 

producto en comparación con un canal corto.  Sin embargo, cada empresa debe entrar a 

estudiar qué es lo más conveniente para ella de acuerdo a las características de su producto y 

a las condiciones del mercado a las que éste estuviera expuesto.   

 

Es por esto, que en la actualidad, es muy común que al interior de las empresas se realicen 

estudios de este tipo como es el caso de C. I. Océanos S. A. que intentó crear un canal propio 

de comercialización  de sus productos en Bogotá, sin éxito. 

 

C. I. ANTILLANA S. A. no escapa a esta realidad.  En marzo de 2003, se realizó un estudio a 

través de la compañía Marketing Studio Investigaciones titulado “Estudio Básico De Las 

Características Del Mercado De Pescados Y Mariscos”.  El objetivo del estudio era conocer el 

comportamiento del consumidor en la categoría de pescados y mariscos para construir un canal 

de comercialización de los productos de C. I. ANTILLANA S. A., acorde con las necesidades del 

consumidor.  Este estudio se realizó en la ciudad de Bogotá y arrojó los siguientes resultados: 

 

Con respecto a la estructuración del mercado: 

 El pescado se incluye dentro de las proteínas, grupo importante en la alimentación, pero 

del cual se desconocen sus beneficios y valores reales aportados al organismo. 

 La estructuración dentro del grupo de proteínas es simple y se limita a aspectos 

superficiales como color y cantidad de grasa. 

 

Con respecto a la categoría de pescados y mariscos: 

 Existe gran ignorancia entre los participantes sobretodo lo que involucra esta categoría: 

manipulación, características sensoriales, limpieza, preparación, marcas, etc., que 

fundamenta sus prejuicios e inhibe en forma importante el consumo de estos productos. 

 No hay concepto claro del Omega 3, el cual además de ser confuso tiene una asociación 

muy precaria con la categoría del producto. 
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 Dentro de la categoría de pescados y mariscos, existen tres subcategorías (frescos, 

enlatados y congelados) que tienen a confundirse. 

 

Con respecto a los hábitos de compra: 

 El lugar de compra es definitivo para bajar la resistencia hacia el producto.  Priman los 

sitios que ofrezcan higiene, trayectoria y respaldo de marca. 

 La compra de este producto es planeada pero en cuanto al tipo de pescado prima el 

impulso motivado por presentación agradable y alternativas de precio sobre la marca. 

 

Con respecto a los hábitos de consumo: 

 Facilitadores: 

o Salud: digestivo, menos grasoso, fácil de digerir, no da sensación de llenura, no 

tiene hormonas, energizante, revitalizador. 

o Indulgencia: buen sabor, más carnudo. 

o Nutrición: tiene fósforo, vitaminas, hierro y ayuda al crecimiento y fortalecimiento 

de los huesos. 

o Vanidad: no engorda, no produce acné. 

 

 Barreras: 

o Temor: alergias, espinas, intoxicación, colesterol en el caso de mariscos. 

o Lejanía: no cultura de consumo, bajo desarrollo de la industria. 

o Ignorancia: preparación, limpieza, identificación del pescado fresco. 

o Desinformación: costoso, no hay relación costo-beneficio, poca publicidad, pocos 

puntos de distribución. 

o Prejuicios: no gusta el olor, no llega fresco, aburre consumirlo con frecuencia. 

 

El resultado de este estudio plantea un reto de comunicación: un reto que va desde la 

consolidación de la marca, hasta la estructuración de una cadena de puntos de venta 

especializados, sobre la base estratégica de acercar al consumidor a la categoría. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos al mercado.   

Tratan de forjar un canal de distribución, es decir, un conjunto de organizaciones 

interdependientes, involucradas en el proceso de poner un producto o un servicio a la 

disposición del consumidor o del usuario final para su utilización o su consumo. 

 

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para 

hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento 

oportuno y a los precios más convenientes para ambos. 

 

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y estrategias de 

mercadotecnia general de la empresa. 

 

La mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, quienes se guían por 

tres criterios gerenciales: 

 

o Cobertura del mercado. Se refiere al tamaño y el valor del mercado potencial 

que se desea abastecer.  Los intermediarios reducen la cantidad de 

transacciones que se necesita hacer para entrar en contacto con un mercado de 

determinado tamaño, pero es necesario tomar en cuenta las consecuencias de 

este hecho; por ejemplo, si un productor puede hacer cuatro contactos directos 

con los consumidores finales, pero hace contacto con cuatro minoristas quienes 

a su vez lo hace con consumidores finales, el número total de contactos en el 

mercado habrá aumentado a dieciséis, lo cual indica cómo se han incrementado 

la cobertura del mercado con el uso de intermediarios.  

o Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es decir, 

es el control del producto. Cuando el producto sale de las manos del productor, 

se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y éste 

puede hacer lo que quiere con el producto.   

o Costos. La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto sea al 

canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el precio que se 

deban pagar. Sin embargo, ha quedado demostrado que los intermediarios son 



 19 

especialistas y que realizan esta función de un modo más eficaz de lo que haría 

un productor; por tanto, los costos de distribución son generalmente más bajos 

cuando se utilizan intermediarios en el canal de distribución.  

 

Los canales de distribución se pueden describir por el número de niveles de canales 

involucrados. Cada etapa de intermediarios de mercadotecnia que desempeña algún trabajo en 

llevar el producto  y su propiedad más cerca del consumidor es un nivel de canal.  De esa 

forma, hay canales de mercadotecnia directa y canales de mercadotecnia indirecta con 2, 3 o 

más niveles de intermediarios (ver diagrama I-A). 

Diagrama I-A Eslabones de la cadena 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Los productos de consumo tienen una distribución diferente de las de los productos industriales 

y emplean cuatro canales que son: 

 

 Productores Consumidores: ésta es la vía más corta y rápida que se utiliza en este 

tipo de productos. La forma que más se utiliza es la venta de puerta en puerta, la venta 

por correo, el telemercadeo y la venta por teléfono. Los intermediarios quedan fuera de 

este sistema.  

 Productores – minoristas – consumidores: éste es el canal más visible para el 

consumidor final y gran número de las compras que efectúa el público en general se 

realiza a través de este sistema. Ejemplos de este canal de distribución son los 
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concesionarios automotrices, las gasolineras y las tiendas de ropa. En estos casos el 

productor cuenta generalmente con una fuerza de ventas que se encargará de hacer 

contacto con los minoristas que venden los productos al público y hacen los pedidos 

después de lo cual los venden al consumidor final.  

 Productores – mayoristas – minoristas o detallistas: este tipo de canal lo utiliza para 

distribuir productos tales como medicina, ferretería y alimentos. Se usa con productos de 

gran demanda ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus 

productos a todo el mercado consumidor.  

 Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores: éste es el canal más 

largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona una amplia red de contactos; 

por esa razón, los fabricantes utilizan a los intermediarios o agentes. Esto es muy 

frecuente en los alimentos perecederos.  

 

Se puede pensar en los canales de mercadotecnia como sistemas de entrega de valor al 

cliente, en los cuales cada miembro del canal agrega un valor para el cliente.  Por consiguiente, 

el diseño del canal  de distribución se inicia averiguando  cuáles son los valores del canal que 

desean los consumidores en varios segmentos meta.   

 

Los objetivos del canal se deben exponer en términos del nivel de servicio deseado de los 

consumidores meta.  Por lo común, una compañía puede identificar varios segmentos que 

desean diferentes niveles de servicio del canal y deberá decidir a cuáles servirá y los mejores 

canales que debe utilizar en cada caso.   

 

Los objetivos también están bajo la influencia de la naturaleza de sus productos, las políticas de 

la compañía para evaluar  qué funciones de mercadotecnia puede manejar la empresa y cuáles 

debe asignar a intermediarios, las características de los intermediarios de mercadotecnia, los 

canales de los competidores y los factores ambientales como condiciones económicas y 

restricciones legales. 

 

Una vez que la empresa ha definido los objetivos de su canal, se deben identificar las 

principales opciones de canales en términos de los tipos de intermediarios, el número de 

intermediarios y las responsabilidades de cada miembro del canal. 
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En cuanto al tipo de intermediario, la empresa puede tener las siguientes opciones: ampliar la 

fuerza de ventas de la compañía, contratar agentes del fabricante, usar distribuidores 

industriales en diferentes regiones o industrias. 

 

El número de intermediarios está relacionado con el número de miembros del canal que la 

empresa va a utilizar en cada nivel o con el grado de exposición al mercado.   Según esto, se 

distinguen 3 grados de exposición: 

 Distribución Intensiva: tener el producto en existencia en tantas ubicaciones como sea 

posible 

 Distribución Exclusiva: otorgarle a un número limitado de distribuidores el derecho 

exclusivo de distribuir los productos de la empresa en sus territorios. 

 Distribución Selectiva: uso limitado de distribuidores de determinado territorio. Se usa 

con productos de marca muy conocida y a los que los consumidores guardan lealtad. 

 

Por último, el productor y los intermediarios deberán acordar los términos y las 

responsabilidades de cada miembro del canal: política de precios, condiciones de venta, 

derechos territoriales, servicios específicos, etc. 

 

Cada opción deberá ser evaluada con respecto a criterios económicos para comparar las 

probables utilidades de diferentes opciones de canal, de control y de adaptación para verificar 

que el canal sea tan flexible como la empresa lo requiere. 

 

Una vez la compañía ha revisado sus canales opcionales y se ha decidido por el mejor diseño 

de canal, debe ponerse en práctica y administrarse el canal elegido.  Para ello se deben 

seleccionar y motivar  los miembros del canal y evaluar el comportamiento de éstos a lo largo 

del tiempo. 

 

Al momento de seleccionar los intermediarios, la empresa debe determinar cuáles son las 

características que distinguen a los mejores.  Deseará evaluar los años que tiene en el negocio 

cada miembro del canal, las demás líneas que maneja, su récord de crecimiento, y de 

utilidades, su cooperatividad y su reputación.  Una vez seleccionados es necesario motivar 

continuamente a los miembros del canal para que se esfuercen al máximo.  Se trata de 

encontrar la forma de obtener la cooperación de los intermediarios.  Para ello pueden usar 
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motivadores positivos como márgenes elevados, tratos especiales, premios, etc. o motivadores 

negativos como amenazas, entre otras. 

 

Actualmente, las compañías tratan de forjar sociedades a largo plazo con sus distribuidores.  

Los productores y los intermediarios actúan conjuntamente para obtener beneficios mutuos. En 

ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se organizan y controlan 

por iniciativa de un solo director que puede ser un agente, un fabricante, un mayorista o un 

minorista. Este director puede establecer políticas para él mismo y coordinar la creación de la 

mezcla de mercadotecnia. 

 

Los eslabones de un canal pueden combinarse en forma horizontal y vertical bajo la 

administración de un líder del canal. La combinación puede estabilizar los suministros, reducir 

costos y aumentar la coordinación de los miembros del canal. 

 

Integración vertical de los canales. Se combinan dos o más etapas del canal bajo una 

dirección. Esto trae como resultado la compra de las operaciones de un eslabón de canal o la 

realización de las operaciones de este eslabón para llevar a cabo las funciones. Por ejemplo, un 

gran comerciante de ventas masivas, como las tiendas de descuento, pueden almacenar y 

transportar los productos que le compra el fabricante, con lo cual se elimina la necesidad de 

utilizar al mayorista.  Esta integración incluye el control de todas las funciones desde la 

fabricación hasta el consumidor final. 

 

Integración horizontal de los canales. Consiste en combinar instituciones al mismo nivel de 

operaciones bajo una administración única. Un ejemplo serán las tiendas departamentales. Esta 

integración proporciona ahorros importantes en especialistas de publicidad, investigación de 

mercados, compras, etc. Y la puede llevar a cabo una organización al fusionarse con otras 

organizaciones o incrementando el número de unidades. 

 

La integración horizontal no es el mejor enfoque gerencial para mejorar la distribución y entre 

sus limitaciones incluye: 

 Dificultad para coordinar más unidades.  

 Menor flexibilidad  
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 Aumento en la planeación y en la investigación para enfrentarse a operaciones en mayor 

escala.  

 Mercados más heterogéneos.  

 

Función de los canales de distribución 

 

Dan a los productos beneficios de lugar, se lleva el producto cerca del consumidor final para 

que éste no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y así satisfacer sus 

necesidades.  Para favorecer la compra del producto es necesario que esté cerca.  Se 

considera a los productos exclusivos los cuales pueden estar en cierto lugar para no perder su 

exclusividad. 

 

Beneficios de tiempo para el consumidor, este es consecuencia del anterior ya que si no existe 

el beneficio de lugar no puede existir el de tiempo y sólo es llevar el producto al consumidor en 

el momento más adecuado. 

 

Según esto se tomarán en cuenta dos aspectos muy importantes: 

- Los productos al alcance en un momento después de que la compra no se realiza. 

- Otros requieren ser buscados durante algún tiempo para proporcionar una mayor 

satisfacción. 

 

Independientemente de que las cumpla una misma organización o se distribuyan entre varias, 

las funciones de los canales de distribución  que se dan a continuación son esenciales para 

cualquier esfuerzo de comercialización. 

 

- TRANSPORTAR: los productos del lugar de fabricación al lugar de consumo. 

- FRACCIONAR: poner los productos fabricados en porciones y condiciones que 

corresponden a las necesidades de los clientes y usuarios. 

- SURTIR: conjuntos de productos adaptados a situaciones de consumo o uso. 

- ALMACENAR: toda actividad que asegure el enlace entre el momento de la fabricación y 

el momento de compra o uso. 

- CONTACTAR: facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos y dispersos. 
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- INFORMAR: mejorar el conocimiento de las necesidades del mercado y de los términos 

de intercambio competitivo. 

 

Funciones transaccionales  

 Contacto y promoción: contacto de clientes potenciales, promoción de productos 

y solicitud de pedidos.  

 Negociación: determinar cuántos artículos o servicios se deben vender y 

comprar, tipo de transporte que se usará, fecha de entrega y método y momento 

de pago.  

 Asumir riesgos: Asume el riesgo de ser propietario del inventario.  

 

Función logística 

Arreglo: resolver discrepancia de cantidad y surtido mediante:  

Clasificación: Dividir un suministro heterogéneo en existencia homogéneas separadas.  

Integración: Combinar existencias similares en un mayor suministro homogéneo.  

Asignación: Desarticular un suministro en lotes más pequeños “división de carga”.  

Surtido: Combinar productos en colecciones o surtidos que los compradores desean  que estén 

disponibles en un solo lugar.  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

- Características de los clientes. 

- Características de los productos. 

- Características de los intermediarios. 

- Características de la competencia. 

- Características de la empresa. 

- Características del medio ambiente. 

 

INTERMEDIARIOS 

En algunas ocasiones, los críticos de marketing han afirmado que los precios de los productos 

son altos debido a que existen demasiados intermediarios que realizan funciones innecesarias y 

duplicadas. Aunque éstos se pueden eliminar cuando se intenta reducir los costos de 

distribución, no siempre se logran costos inferiores. La razón para esta incertidumbre se 

encuentra en un axioma del marketing. Se pueden eliminar intermediarios, pero no sus 
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funciones. Estas se pueden desplazar de una parte a otra en un esfuerzo por mejorar la 

eficiencia. Sin embargo, alguien tiene que llevarlas a cabo, si no es un intermediario, entonces 

el productor o el consumidor final.  

 

En ciertas situaciones, los intermediarios estén quizá en posibilidad de realizar las actividades 

de distribución mejor, o en forma más barata, que los productores o los consumidores. De 

hecho, los intermediarios pueden llegar a ser realmente indispensables en muchas situaciones. 

Por lo general, no resulta práctico para el productor negociar directamente con los 

consumidores finales.  

 

Los intermediarios son organizaciones de negocios independientes que ayudan en forma 

directa al flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing y sus mercados. Estos 

intermediarios incluyen dos tipos de instituciones: 

 

Revendedores (mayoristas y detallistas) o las personas que se conocen como intermediarios y 

Varias organizaciones facilitadoras que proporcionan servicios tales como transporte, el 

almacenamiento y el financiamiento que se necesitan para completar los intercambios entre 

compradores y vendedores. Estos intermediarios operan entre una compañía y sus mercados y 

entre una compañía y sus proveedores. Por lo tanto, completan lo que se conoce como canales 

de distribución.  

 

En algunas situaciones, quizá sea más eficiente para una compañía operar sobre la base de 

“hágalo usted mismo” sin intermediarios de marketing. Un productor puede tratar directamente 

con sus proveedores o vender directamente a sus clientes y encargarse de sus propios 

embarques, financiamiento, etc. Sin embargo, los intermediarios de marketing sí realizan 

diversos servicios.  

 

Son especialistas en sus campos respectivos. Justifican su existencia económica al realizar un 

trabajo mejor a un costo inferior de lo que puede hacer por sí misma la organización de 

marketing.  

 

Existen todas las razones para creer que los servicios continuarán recibiendo una parte cada 

vez mayor del dólar del consumidor, tal como lo han hecho por lo general durante los últimos 



 26 

cuarenta años. Este pronóstico parece razonable incluso para períodos de declinación 

económica. La historia muestra que la demanda de servicios es menos sensible a las 

fluctuaciones económicas que la demanda de bienes.  

 

La demanda de servicios de negocios también debe continuar expandiéndose a medida que los 

negocios se vuelven más complejos y la administración reconozca aún más su necesidad de 

especialistas en esta área específica. En general en los servicios profesionales, se espera que 

aumente el uso de los programas de marketing en forma considerable durante la próxima 

década. 

 

Esta expansión ocurrirá a medida que los médicos, abogados y otros profesionales comprendan 

y aprecien los beneficios sociales y económicos que pueden obtener de un programa de 

marketing efectivo.  

 

Incluso fabricantes están poniendo un interés cada vez mayor en los servicios como la base 

para el crecimiento. La mayor parte de los bienes tangibles se pueden imitar con rapidez y 

facilidad. Por consiguiente, los fabricantes ven sus servicios acompañantes como un factor 

clave para darle a la compañía una ventaja competitiva. La idea es agruparlos con los bienes 

para responder a una amplia gama de necesidades de los consumidores.  

   

La mayor parte de las ofertas de productos es una mezcla de bienes tangibles y servicios 

intangibles, que se ubican sobre un aspecto que oscila desde bienes puros hasta servicios 

puros.  

 

Los servicios son actividades identificables por separado, intangibles, que son el objetivo 

principal de una operación que se ha diseñado para proporcionar la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores. Desde un punto de vista conceptual, en marketing los 

servicios son esencialmente lo mismo. Sin embargo, en realidad, las características que 

diferencian los servicios de los bienes por lo general requieren de programas de marketing 

bastante diferentes.  

   

El alcance del marketing de servicios es enorme. Aproximadamente la mitad de lo que 

gastamos corresponde a servicios y alrededor de dos terceras partes de los empleos no 
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gubernamentales  se encuentran en industrias de servicios. Los servicios no sólo son de gran 

importancia en nuestra economía actual si no que se predice que el sector de servicios 

continuará creciendo con más rapidez que el de los bienes de la economía. Por lo general, los 

servicios.  

 

Son intangibles, inseparables del vendedor, heterogéneos en extremo perecederos y tiene una 

demanda sumamente fluctual. Cada una de estas características distintivas tiene varias 

implicaciones en marketing.  

   

El crecimiento en los servicios no se ha igualado por la comprensión o la aceptación por parte 

de la administración del concepto de marketing. Las organizaciones de servicios han sido lentas 

para adoptar los programas y técnicas de marketing que ha traído satisfacción a los 

consumidores y utilidades a los productores en el marketing de bienes.  

   

El desarrollo de un programa para el marketing de servicios es similar al de los bienes, pero 

toma en cuenta las características especiales de los servicios. La administración identifica 

primero el mercado objetivo y después diseña una mezcla de marketing para proporcionar la 

satisfacción de las necesidades del mismo.  En la etapa de planeación del producto, el 

elemento de la calidad del servicio es crítico para el éxito de una compañía.  Los productores de 

servicios y de bienes usan estrategias similares de fijación de precios. En la distribución se hace 

muy poco uso de intermediarios y la ubicación de comercializador de servicios con relación al 

mercado es importante. La venta personal es el método promocional dominante en el marketing 

de servicios.  

   

Según se avance en la década de 1990, el medio ambiente de los servicios continuará 

cambiando. Es probable que el mayor reto para las industrias de servicios en la actualidad sea 

desarrollar formas de mejorar la productividad.  

 

La productividad aumenta en importancia según los servicios representan una parte creciente 

del producto nacional bruto y de los gastos de los consumidores. Y se espera que este patrón 

de crecimiento continúe por lo menos durante el resto del siglo.  
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PROBLEMAS QUE RESUELVEN LOS INTERMEDIARIOS. 

- Distancia geográfica. Que el producto pueda estar al alcance de los clientes y sea 

accesible para la mayoría  de las personas. 

- Estimulación de las compras. Fomentar el consumo de los productos bien se puede 

hacer por la publicidad que se le dé a un determinado producto. 

- Surtido. Es proveer de todo lo necesario o  todo lo que se requiera en el lugar fecha y 

condiciones de entrega. 

 

Logística.  

El empleo estratégico de la logística del negocio puede permitir a una compañía fortalecer su 

posición en el mercado al dar más satisfacción a los clientes y reducir los costos de operación. 

- La administración de logística también puede afectar a la mezcla de MKT en particular a 

la planeación del producto, fijación de precio y a los canales de distribución. Lo 

importante aquí es que los ejecutivos: 1) sepan que sus organizaciones están tratando 

de hacer. 2) diseñen un sistema apropiado de distribución física que no le impida, si no 

que le ayude alcanzar sus metas 

 

 

Factores que influyen para la selección de un canal. 

 

A. Características de los clientes: 

El número, su ubicación geográfica, la frecuencia de sus compras, las cantidades que 

adquieren en promedio y su receptividad a los diversos métodos de ventas.  

 

B. Características de los productos. Es importante conocer el conjunto de propiedades o 

atributos de cada producto. Algunos, como su color y su dureza, pueden no tener mayor 

importancia para el diseño del canal de distribución pero otros (como su carácter perecedero, su 

volumen, el grado de estandarización, las exigencias del servicio y el valor por unidad) suelen 

tener gran importancia para el diseño de estos canales. 

 

C. Características de los intermediarios: Al diseñar los canales de distribución deben 

tomarse en cuenta los defectos y cualidades de los distintos tipos de intermediarios que 

desarrollan las actividades comerciales.  
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Estas actividades difieren para realizar funciones como las de tránsito, publicidad, 

almacenamiento y contactos. Asimismo sus necesidades de crédito, privilegios de tipo 

económico, adiestramiento y frecuencia de envío.  

 

Aparte de estas diferencias de comportamiento, son distintos los números, ubicaciones, 

tamaños y surtidos de productos que manejan los intermediarios y todo esto afecta a los 

diseños de los canales. 

 

D. Características de la competencia: Los productores necesitan competir con sus artículos 

en los mismos establecimientos que se venden los de la competencia o casi en los mismos. Los 

productores de artículos alimenticios, por ejemplo, necesiten exponer sus marcas junto a las de 

los competidores, para lo cual tienen que utilizar a los mismos canales comerciales empleados 

por los competidores. 

 

E. Características de la empresa: Los canales de distribución están también influidos por las 

características de la empresa: magnitud, capacidad financiera, combinación o mezcla de 

productos, experiencia anterior en canales. Las prácticas comerciales de la empresa influyen en 

la elección de los canales.  

 

Las tácticas de entrega rápida o buen servicio a los consumidores finales influirán en las 

funciones que el productor desee que desempeñen los intermediarios que estén dispuestos a 

organizar exposiciones y colaborar en los programas publicitarios.  

 

La estrategia de uniformidad de precios de menudeo obliga al productor a limitar la distribución 

a los vendedores que se prestan a cooperar con el mantenimiento de los precios de lista. 

 

F. Características ambientales: En el diseño de los canales se deben considerar los factores 

ambientales como las condiciones económicas y la legislación. Cuando las legislaciones 

económicas no son muy prosperas, a los productores les interesa llevar sus productos al 

mercado de modo que resulten menos caros a los consumidores finales.  

 

En cuanto a reglamentos legales, estos afectan el diseño de los canales por medio de los 

estatutos federales y estatales y de los fallos jurídicos y administrativos. La legislación trata de 
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impedir ciertos arreglos con los canales que pueden tender a disminuir considerablemente la 

competencia o a formar monopolios.  

 

Las áreas más sensibles se relacionan con ciertos acuerdos firmados por los industriales y que 

consisten en no vender a determinados tipos de comercios y, en cambio, ofrecer su línea a 

ciertos distribuidores a condición de que no manejen las líneas de la competencia. Esto lo 

hacen con el fin de imponer toda su línea a los comerciantes de menudeo.  

 

Las cuatro actividades del diseño y administración de un canal son: 

- Identificación de las opciones disponibles  

- Selección de los tipos de canal  

- Elección de los participantes  

- Administración de las operaciones del canal 

 

Identificación de opciones para el canal. 

Debe haber más de una opción para el canal, el primer paso consiste en identificar las 

oportunidades a ese respecto. El productor debe decidir si empleará un canal convencional o un 

SVM, si emplea este último, tendrá que elegir un convenio corporativo, contractual o 

administrado.  

 

Independientemente que escoja un canal convencional o un SVM, tres consideraciones son 

importantes para identificar las opciones del canal: mercado objetivo, intensidad de distribución 

y funciones esperadas de los intermediarios.  

 

Mercado objetivo:  

La localización y las características de los consumidores y prospectos señalados como meta de 

la empresa constituyen información útil para determinar los canales que permitan incidir mejor 

en el mercado objetivo. Los canales que ofrezcan buen acceso a los consumidores de dicho 

objetivo son las alternativas que la gerencia deberá considerar. Así pues, el análisis de las 

características y ubicación de los consumidores objetivos habrá de revelar que canales de 

distribución serán más eficaces para atender a aquellos.  

 



 31 

Intensidad de la distribución: 

Una cuestión conexa consiste en decidir cuan intensiva deberá ser la distribución. Por ejemplo, 

¿bastara con que línea del fabricante sea distribuida en una zona comercial por un solo 

distribuidor minorista, o será mejor alentar la distribución en el mayor numero posible de centros 

detallistas de la zona? Se abre toda una gama de opciones. 

 

 El consumidor y el tipo de producto son factores importantes para decidir la intensidad de la 

distribución. Los artículos de compra frecuente, como refrescos, cigarrillos y golosinas, implican 

por lo común, una distribución intensiva en la que la marca o producto se coloca en el mayor 

número posible de centros de distribución para que este ampliamente disponible en el mercado.  

La distribución selectiva se usa cuando un producto o marca se coloca en un número 

reducido de centros de venta dentro de un área geográfica definida. La selectividad de la 

distribución puede ser importante para un productor por varias razones: le permite seleccionar a 

los intermediarios del canal en función de su capacidad, ubicación, interés en el producto y 

artículos de la competencia que manejan. Con frecuencia la selectividad ayuda a proyectar una 

imagen favorable de la marca. 

 

Por otra parte, también puede beneficiar a todas las organizaciones del canal si se consigue 

localizar intermediarios eficaces. Muchas empresas que elaboran productos industriales y de 

consumo han adoptado la distribución selectiva en los últimos años a causa del elevado costo 

de la mercadotecnia; por ejemplo, con frecuencia es más productivo concentrarse en el 

pequeño porcentaje total de prospectos cuyo poder de compra es alto.   

 

Funciones de los intermediarios:  

Las funciones que el fabricante requiere de los intermediarios influyen en el tipo de canal que 

deberá usar; por ejemplo, si el producto o marca requiere servicio o reparaciones ¿Deberán 

realizar esta función distribuidores o concesionarios? 

 

Puesto que generalmente se establece de antemano la gama de funciones que pueden 

desempeñar los distintos tipos de intermediarios, la tarea consiste en acoplar las necesidades 

de los productores con las capacidades de las organizaciones apropiadas dentro del canal.  
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Selección del tipo de canal 

El tipo de canal seleccionado determina los niveles de éste y los tipos de intermediarios que 

participarán.  Por ejemplo, un fabricante de adhesivos industriales puede optar por servirse de 

distribuidores para atender a los usuarios industriales de su mercado objetivo; ese canal se 

compone de un solo nivel: los distribuidores, y será necesario indicar el tipo de distribuidores 

industriales que habrán de atender al mercado objetivo.   

 

Examinación de ingresos y costos: Una consideración clave de la selección del canal 

consiste en estimar los ingresos que se obtendrán con una opción determinada y los costos 

necesarios para suministrar el apoyo requerido por los participantes del canal. 

 

Control de intermediarios: Puede ser conveniente para el fabricante o intermediario tener el 

control de varios aspectos del desempeño de los miembros del canal. Ejemplos de esto son el 

precio, cantidad de esfuerzos que se dedican a la línea, acumulación de inventarios, ubicación y 

diseño de la tienda minorista, cuantía de las compras de otros proveedores, capacitación de 

vendedores y publicidad. Al decidir entre dos canales optativos con las mismas estimaciones de 

ingresos y costos, el que ofrezca más oportunidad de controlar a los participantes será el 

elegido. Una ventaja del SVM sobre el canal convencional es que ofrece a su gerente mayores 

oportunidades de control.  

 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Canal de Distribución (Canal de Mercadotecnia o Comercialización): Conjunto de 

organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de poner un producto o un 

servicio a la disposición del consumidor o del usuario de negocios, para su utilización o 

consumo. 

 

Intermediarios: son compañías que sirven como canales de distribución y que ayudan a la 

empresa a encontrar clientes, o a venderles. Son los mayoristas y minoristas que compran y 

revenden mercancía (con frecuencia se les llama revendedores. Los intermediarios son grupos 

independientes que se encargan de transferir el producto del fabricante al consumidor, 
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obteniendo por ello una utilidad y proporcionando al comprador diversos servicios. Estos 

servicios tienen gran importancia porque constituyen a aumentar la eficacia de la distribución. 

 

Distribución Intensiva: Por medio de la cual se exponen los productos en todos los lugares 

posibles de comercialización. Es el caso de esos tipos de productos que se encuentran en 

todas partes, como los cigarros.  La característica dominante de esta alternativa de Canal de 

Distribución es la omnipresencia de los productos que se comercializan por tales canales. 

 

Distribución Exclusiva: Se caracteriza por la concesión de exclusividad de distribución del 

producto a unos pocos distribuidores, con delimitaciones geográficas; pero con la condición 

expresa que tales concesionarios se abstengan de vender productos de la competencia, como 

ha de esperarse. Esta modalidad ofrece la ventaja de un control más riguroso, de todas las 

fases de la comercialización de los productos, ya que suele regirse por un contrato firmado al 

respecto; mediante el cual quedan establecidas las condiciones generales de los precios, 

promoción y demás condiciones de ventas. Estas condiciones ayudan a fomentar y mantener la 

buena imagen del producto, así como el nivel de los precios, y los márgenes de utilidades para 

la empresa productora y sus distribuidores. 

 

Distribución Selectiva: Combina las ventajas de las dos anteriores, y aunque proporciona un 

debilitamiento relativo de los controles que aspira todo productor; también es muy cierto que 

reduce los costos de mercadotecnia de los productos. Permite una penetración más controlada 

de los mercados o segmentos de mercado, que en particular interés en los productores. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. HIPÓTESIS 

 

Los consumidores están abiertos a canales diferentes de comercialización de productos de la 

categoría de pescados y mariscos. 

 

C. I. ANTILLANA S. A. cuenta con la capacidad técnica para llevar a cabo un proyecto que 

involucre vender sus productos directamente al consumidor. 

 

C. I. ANTILLANA S. A. puede desarrollar alternativas de comercialización en la ciudad de 

Cartagena que sean rentables para la empresa. 

 

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio de esta investigación varía de acuerdo a las etapas de la misma como sigue: 

 

La primera etapa consiste en un estudio de tipo descriptivo de carácter cualitativo ya que 

busca conocer los hábitos de compra y consumo en la familia además de su conocimiento y 

percepción sobre la categoría de pescados y sobre una forma directa de comercialización de 

estos productos. 

 

Con base en los resultados arrojados por el estudio descriptivo, evaluaremos qué alternativa de 

comercialización es la más conveniente para C. I. ANTILLANA S. A. y estudiaremos los 

aspectos técnicos y financieros para determinar su factibilidad. Por lo tanto, esta etapa del 

proyecto es de carácter analítico.   

 

 

5.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.3.1. Métodos Teóricos: De acuerdo con las etapas de investigación explicadas, los 

métodos teóricos que se utilizarán para el desarrollo de la misma son los de 
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análisis y síntesis, ya que la etapa descriptiva arrojará unos resultados que 

deberán ser analizados y evaluados con el fin de encontrar el canal más 

apropiado para que C. I. ANTILLANA S. A. llegue a los consumidores finales. 

 

 

5.3.2. Métodos Empíricos: El método empírico que utilizaremos será la encuesta 

que se realizará a personas seleccionadas de los estratos sociales con 

capacidad de compra de la ciudad de Cartagena (entiéndase estratos 3, 4, 5  y 6) 

con el fin de conocer los hábitos de compra y consumo y su conocimiento y 

percepción sobre la categoría de pescados y sobre una forma directa de 

comercialización de estos productos. 

 

 

5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Tipo Dimensión Indicador Fuentes 

Estudio de 

factibilidad 
Independiente 

 

Análisis del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

consumo 

 

Necesidades 

no satisfechas 

 

Fortalezas y 

debilidades de 

la categoría 

 

 

Requisitos 

técnicos de 

insumos, 

materia prima, 

personal, etc. 

 

Capacidad 

instalada de la 

empresa 

Entrevista, 

revisión de 

documentos, 

análisis de 

estudios previos, 

encuesta, 

análisis de datos, 

información del 

sector, datos del 

entorno.. 



 36 

 

 

Estudio Financiero. 

 

 

Estado de 

pérdidas y 

ganancias 

 

Rentabilidad  

 

Canal de 

comercialización 

de C. I. 

ANTILLANA S. 

A.  

Dependiente 

 

Ubicación 

 

Materias primas e 

insumos 

 

Número  de Empleados 

 

Activos fijos 

 

 
Estudio de 

factibilidad 

 

 

5.5. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

5.5.1. Fuentes Primarias: Comunicación con los encuestados.  Se basa en la 

realización de entrevistas personales a grupos foco de consumidores de los 

estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad. Para este fin se desarrollarán cuestionarios guía 

mediante el cual se explorará la percepción del grupo frente al tema objeto de 

estudio. 

 

5.5.2. Fuentes Secundarias: 

 Internos.  Datos técnicos, costos de los productos, información financiera de 

períodos anteriores. 

 Externos: Información sobre los competidores y sobre clientes potenciales que 

suministra la Cámara de Comercio de Cartagena, información estadística de 

organismos oficiales, información publicada sobre el mercado y demás 

bibliografía disponible. 
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6. ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 

 

6.1. CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diseño del procedimiento de 

recolección de datos

Diseño de la muestra y prueba piloto

Recolección de datos

Procesamiento de datos (tabulación)

Análisis de resultados

Descripción de actividades a desarrollar

Identificación de requisitos (materia 

prima, insumos, personal, etc.)

Evaluación capacidad instalada de  C. 

I. Antillana S. A. 

Descripción de componentes de 

inversión

Estimación de ingresos y egresos

Proyecciones y Estados Financieros

SEMANA

E
st

u
d

io
 

F
in

a
n

c
ie

ro
E
st

u
d

io
 d

e
 m

e
rc

a
d

o
E
st

u
d

io
 t

é
c

n
ic

o

ACTIVIDAD

 

  

 

6.2. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO VALOR ($) 

Fotocopias (400 unid, $100 c/u) 40.000 

Computador (depreciación 8 meses) 200.000 

Internet (100 horas, $1.200/hora) 120.000 
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Papelería (resmas, lapiceros, toner impresoras) 180.000 

Transporte interno y alimentación (investigadores) 200.000 

Horas laborales investigadores (9 sem) 180.000 

CD’s, disquette, carpetas 30.000 

Energía (200 Kw aprox) 50.000 

  

TOTAL $ 1.000.000 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE C. I. ANTILLANA S.A. 

 

Para efectos de este análisis se realizará una descripción general de la empresa C. I. 

ANTILLANA S.A..  Con el fin de determinar y seleccionar los productos se analizará la demanda 

y los precios de venta de cada uno de éstos, y se tendrá en consideración cada una de las 

observaciones y recomendaciones de los consumidores potenciales que expusieron a través de 

la encuesta.  

 

 

7. RESEÑA HISTÓRICA 

 

C. I. ANTILLANA S.A. fue constituida mediante escritura pública #1541 de Junio 7/88 en la 

Notaria 1a de Cartagena. El objeto social de la empresa inicialmente fue el procesamiento y la 

comercialización externa e interna de Camarón de mar, de cultivo, langosta y demás productos 

de mar.  

 

La creación de la empresa obedeció a la necesidad  de una nueva planta y la comercialización 

de su producto que tenían 8 barcos camaroneros al producirse un cambio en la propiedad 

accionaria de Océanos S.A. y dedicarse esta empresa exclusivamente al cultivo de camarón. El 

Gerente y parte de la administración de la nueva empresa contaban ya con amplia experiencia 

en mercados externos y en  los estándares de calidad de productos requerida por dichos 

mercados.  

 

Sin embargo, transcurrieron 18 meses antes de procesar el primer camarón debido a la 

tramitomanía necesaria para adquirir las licencias para los barcos, permiso de operación de la 

empresa y una planta donde fuese posible procesar (maquila). Mientras tanto, para generar 

ingresos el Gerente alquiló en San Andrés Islas una planta donde se inició el procesamiento y 

la exportación de colas de langosta congeladas a partir de Dic.1/88, operación que continúa 

actualmente y que constituye el primer renglón de exportaciones de la empresa. 
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8. DENOMINACIÓN, UBICACIÓN Y NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

8.1. MISIÓN  

 

C. I. ANTILLANA S. A. es una empresa industrial dedicada a extraer, transformar y 

comercializar los productos marinos a su disposición, así como realizar la investigación 

tecnológica y de mercadeo necesaria para sus fines. 

 

Para lograr lo anterior adelantará sus actividades en condiciones de eficiencia y responsabilidad 

social, con el fin de garantizar en forma equilibrada tanto su propio desarrollo como las 

necesidades de recursos que requiera la empresa. 

 

C. I. ANTILLANA S. A. tiene como misión fundamental: 

 Procesar y comercializar externa e internamente la producción de su flota afiliada de 

barcos. 

 Apoyar y fomentar asociaciones  corporativas de pescadores y productores. 

 Tratar de atraer a los compradores potenciales a través de sus ventajas competitivas y 

comparativas. 

 

Las ventajas comparativas son: 

 La ubicación al pie del mar y cerca al mercado americano, con costos de transporte 

decrecientes  

 El conocimiento sobre el mercado internacional y los estándares internacionales de calidad. 

C. I. ANTILLANA S. A. cuenta con programas de calidad  y control de riesgos denominados 

HACCP. 

 Sobreprecios en el mercado internacional por reconocimiento a nuestra calidad y nuestra 

marca.  

 

 

8.2. VISIÓN 

 

Constituirse como la empresa industrial pesquera líder en procesamiento, producción y 

comercialización de productos marinos en  el país, combinando para esto la importación y 
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compra de los productos complementarios de su producción propia, lo cual nos garantizará una 

gama lo suficientemente amplia de productos para atender a los clientes actuales y a los 

potenciales y así lograr un crecimiento en las ventas nacionales hasta lograr un equilibrio en las 

ventas internas y externas de C. I. ANTILLANA S. A. 

 

Ser activa en el campo de desarrollo tecnológico y competitiva internacionalmente, con una 

relación laboral de respeto y colaboración en un clima de paz y de relación armónica con la 

sociedad y el ambiente. 

 

 

8.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ANTILLANA es una Sociedad Anónima cerrada de 7 socios inscrita como Comercializadora 

Internacional. 

 

 

8.3.1. Nivel político 

 

8.3.1.1. Asamblea 

La Asamblea General de Accionistas se compone de los accionistas o de sus representantes o 

mandatarios reunidos con el quórum exigido.  Será presidida por el Presidente de la Junta 

Directiva y a falta de éste por la persona que designe la Asamblea. Las reuniones podrán ser 

ordinarias o extraordinarias y se llevarán a cabo en el domicilio social, a la hora y en el lugar 

indicado en la convocatoria, que deberá enviar la Gerencia por lo menos con 15 días hábiles de 

anticipación, mediante comunicación dirigida a cada accionista en particular.  Esta reunión se 

realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año. 

 

8.3.1.2. Junta Directiva 

La Junta Directiva se compone de la representación del gerente general y éste a su vez, está 

compuesto de los respectivos gerentes de la compañía:  

 Gerente Administrativo y financiero  

 Gerente de Producción  

 Gerente de Logística  
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 Gerente Comercial  

 Gerente Sucursal San Andrés  

 

 

8.3.2. Nivel operativo 

 

8.3.2.1. Gerencia 

Administrar la empresa buscando su fortalecimiento permanente. Maximizar el valor de sus 

exportaciones y ventas nacionales y buscar y desarrollar nuevos negocios para ANTILLANA. 

 

Funciones: 

 Coordinar el trabajo de los departamentos o divisiones, estableciendo controles 

administrativos, manteniendo una comunicación constante con los gerentes de área y 

personal de todos los niveles de la organización para garantizar la marcha adecuada y 

eficiente de la empresa. La coordinación incluye Comités de Gerencia periódicos. 

 Consecución de mercados externos y venta de los productos de exportación buscando 

constantemente clientes confiables y eficientes, con el propósito de mejorar la posición de 

la empresa 

 Buscar y desarrollar nuevos negocios para la empresa en el área de productos de mar, 

buscando alianzas estratégicas e integraciones para que la compañía se fortalezca 

sistemáticamente.  

 Definir, formular y orientar las políticas y estrategias para la buena marcha de la compañía, 

evaluando sistemáticamente la coyuntura económica, los distintos mercados y la situación 

interna. 

  Seleccionar y nombrar el personal directivo y jefes de área, evaluando permanentemente 

candidatos y empleados para contar con un equipo de Dirección Idóneo. 

 Viajar permanentemente (40% del tiempo) en la búsqueda de mercados, clientes y 

proveedores; supervisando la operación en siete ciudades y en reuniones gubernamentales 

y ante entidades descentralizadas. 

 Obtener recursos financieros suficientes para la expansión de la compañía con el apoyo del 

Gerente Financiero. 

 Representar permanentemente a la empresa en reuniones ante las entidades del Estado, 

buscando la defensa de sus intereses.  
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 Preparar mensualmente las reuniones de junta directiva y rendir los informes pertinentes, 

documentando ampliamente el diagnóstico de la empresa y proponiendo recomendaciones, 

con la intención de que la junta pueda tomar decisiones acertadas con el mayor número de 

elementos de juicio. 

 

 

8.3.2.2. Departamento de Producción 

Planificar, dirigir, controlar y administrar los recursos materiales y humanos, aplicando las 

buenas prácticas de manufactura en la recepción, transformación, manipulación y 

almacenamiento de los productos pesqueros; con el fin de garantizar la productividad  y la 

eficiencia y el aseguramiento de la calidad para el mercado internacional y nacional  en todos 

los procesos productivos. 

 

Funciones 

 Supervisar el trabajo de la planta, el cual incluye reuniones con supervisores, jefes de 

almacén, empaque, entre otros, de programación y evaluación. 

 Planificar la producción elaborando una programación trimestral y coordinando los 

procesos de cada día asignando los recursos humanos y materiales necesarios, de 

acuerdo con los requerimientos de los distintos mercados. 

 Hacer seguimiento a los indicadores de producción tales como la eficiencia en los 

procesos y de los recursos, rendimiento y la productividad, haciendo uso de los registros 

históricos para medir, evaluar y controlar los recursos. 

 Participar en el diseño de nuevos productos, empaques y supervisar las características de 

calidad, buscando satisfacer las necesidades del mercado que son valoradas por el 

departamento comercial y la Gerencia General. 

 Definir conjuntamente con la gerencia, políticas para administrar los recursos humanos y 

materiales y los procesos de producción, evaluando las condiciones de cada una de las 

sucursales,  para unificar los criterios del departamento. 

 Revisar mensualmente los informes de producción de las tres (3) plantas (San Andrés, 

Bogotá y Cartagena), el trabajo a destajo y el informe estadístico de producción, para 

programar la producción y valorar la eficiencia de los proveedores. 

 Revisar el informe que se presenta al INCODER verificando la producción comprada y 

procesada en la planta. 
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 Elaborar mensualmente el informe de productividad de los procesos y de las etapas 

críticas de los mismos, así como el de horas hombre distribuidas por negocio, costo 

ponderado del recurso humano y el rendimiento  integral del proceso; con el fin de medir 

la gestión del departamento y optimizar el uso de los recursos. 

 Coordinar con los cultivadores y dueños de los barcos la programación de la planta y sus 

exigencias con relación al producto terminado. 

 Actualizar el reporte de costo de empaque cada vez que aumenten los precios para contar 

con una información contable confiable.  

 Participar en el proceso de planeación estratégica de la compañía y los comités de 

gerencia. 

 Participar en el comité de INCONTEC que diseña las normas técnicas para productos 

pesqueros con miras a compartir conocimientos y necesidades del mercado. 

 Llevar el control de las llaves (copias) de los lugares de acceso del área de producción 

como son: cuartos fríos, planta de proceso, oficinas de producción, para así permitir una 

mejor seguridad en esta área, guardándolas en  un cofre de seguridad  ubicado en su 

oficina. 

 

 

8.3.2.3. Departamento Comercial 

Planear, dirigir, ejecutar y controlar toda la estrategia comercial a nivel nacional. 

 

Funciones 

 Definir la estructura de ventas acorde con las necesidades del negocio y las 

oportunidades del mercado para maximizar las ventas. 

 Definir los precios de venta de los productos para el mercado nacional, teniendo en 

cuenta la rentabilidad de la compañía y los precios  de la competencia, para ser 

competitivos en el mercado.  

 Definir el portafolio de productos que debe ofrecer la compañía en el mercado nacional, 

evaluando la rotación de los mismos y las necesidades de los clientes, con miras a 

proporcionar una oferta de productos que sea atractiva tanto para el mercado como para 

la compañía. 
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 Diseñar promociones de los productos que le permitan a la compañía abrir nuevos 

mercados, obtener mayor participación, dar a conocer nuevos productos y/o estimular la 

demanda. 

 Negociar con los clientes, visitándolos y llegando a  acuerdos sobre las condiciones del 

producto, precios, cantidades y forma de pago,  buscando una base de clientes amplia, 

creciente y rentable para la empresa.  

 Hacer seguimiento periódico al recaudo de cartera, revisando los estados de cuenta de 

cada cliente para facilitar la toma de decisión con respecto a  entregas, formas de pago y 

otorgamiento de nuevos créditos. 

 Supervisar la elaboración y el cumplimiento de los presupuestos de ventas, analizando el 

comportamiento histórico del mercado, la influencia de los agentes externos y el 

porcentaje de cumplimiento de las metas, para evaluar la gestión del área comercial. 

 Controlar el gasto y la administración de los recursos de los centros de distribución, 

haciendo seguimiento al estado de pérdidas y ganancias, a los procesos administrativos y 

autorizando el pago de los gastos, con el fin de hacer un uso racional de los recursos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

9. GENERALIDADES 

 

9.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo de un canal propio de comercialización  de los productos de C.I. ANTILLANA 

S. A. en la ciudad de Cartagena es importante conocer nuestro entorno, los consumidores, la 

competencia, los proveedores.  En esta investigación utilizamos la encuesta como metodología  

para conocer las características que son relevantes tanto para el consumidor final, como para 

los establecimientos comerciales, en cuanto a los productos derivados del mar.  

 

 

9.2. LA ENCUESTA 

 

La encuesta como método para medir las opiniones de un determinado conglomerado social, 

resulta de valor científico para quienes se ocupan de este tipo de análisis. 

 

Para la realización de este estudio tomamos en consideración dos variables: 

 Consumidores finales 

 Establecimientos comerciales. 

 

La Encuesta es una fuente primaria ya que se esta obteniendo información directa con el 

consumidor.   

 

Factores que se han considerado para la elaboración de la encuesta: 

 Decisiones preliminares: la encuesta ha sido elaborada con le intención de obtener la 

información que se desea, se busca el sentido común del entrevistado.  

 Decisiones sobre el contenido del cuestionario: el cuestionario ha sido elaborado con la 

intención de que el entrevistado  pueda contestarla, con vocabulario sencillo.  Esta 

elaborado para que un entrevistador le pregunte directamente.  
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 Otros factores: el cuestionario tiene pregunta abierta, preguntas cerradas y pregunta 

dicotómicas.  

 

Para aplicar la encuesta se realizó una Prueba Piloto con la intención de evaluar si existen 

dificultades a la hora de contestar la pregunta.  Se hicieron ajustes para obtener las respuestas 

que se querían evaluar, dando como resultado una encuesta sencilla y fácil de responder y lo 

más importante que nos brindó la información que buscábamos.  

 

En los anexos se presenta la encuesta que fue aplicada a las personas de estratos 3,4, 5,y 6 en 

la ciudad de Cartagena  

 

 

9.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra es la parte de la población a la cual se le va a aplicar la encuesta.  En este caso 

tomamos a las personas de estrato 3, 4, 5,y 6 de la ciudad de Cartagena.    

 

 

9.3.1. Muestra de la Población Cartagenera de estrato 3, 4, 5 y 6  

 

 

La fórmula para poblaciones finitas es: 

 

  QPZNe

NQPZ
n






22

2

1
, donde  

 

Z =  Margen de confiabilidad 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de no éxito 

e = Error de estimación  

N = Población 

N-1= Factor de corrección por finitud 

n  = Tamaño de la muestra 
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Se trabajará con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5%, teniendo 

como base la distribución de personas por estrato en Cartagena (ver tabla III-A.) 

 

Tabla III-A. Distribución de PERSONAS por estrato de servicio público Cartagena 2004 

Estrato  Personas Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado  

1 280,429 30.29 30.29 

2 333,166 35.99 66.28 

3 240,680 26.00 92.28 

4 26,193 2.83 95.11 

5 34,625 3.74 98.85 

6 10,624 1.15 100.00 

Total 925,717 100.00   

 

Fuente: DANE, ECH, Tercer Trimestre 2004 13 Áreas,  Cálculos del Autor 

 

  QPZNe

NQPZ
n






22

2

1
  

Reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos que: 

 

 

  5,05,0)95,0(1122.31205,0

122.3125,05,0)95,0(
22

2




n

 

 

n = 70.181 = 70 personas 
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10. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MERCADO 

 

Existen varias instituciones que aglutinan a las empresas del sector acuícola y pesquero, tales 

como APROPESCA, una corporación de naturaleza mixta que representa los intereses del 

sector ante el gobierno nacional; y ACUANAL, una agremiación de carácter privado que realiza 

Investigación y Desarrollo para la mejora genética de algunas especies a través de su 

laboratorio CENIACUA, pero a muy bajo nivel dados los pocos recursos con que cuenta.  Sin 

embargo, el alcance de estas instituciones es bastante limitado, ya que hasta el momento su 

acción no se ha traducido en un cluster que soporte, cohesione la actividad y ejerza una fuerte 

influencia ante el gobierno en temas de vital importancia como el cumplimiento de las 

regulaciones, establecimiento de una política de fomento y promoción del sector, redoblamiento 

de especies, entre otros.  

 

Ésta hace referencia a cómo competir con éxito en un determinado mercado; por tanto, se trata 

de saber cómo aventajar a los competidores, qué nuevas oportunidades pueden identificarse o 

crearse en los mercados, qué productos o servicios deben desarrollarse en cada mercado, y el 

grado en que éstos satisfacen las necesidades de los consumidores, de tal forma que se 

alcancen los objetivos de la organización. Así pues, mientras que la estrategia corporativa 

implica decisiones respecto a la organización en su conjunto, las decisiones estratégicas tienen 

que referirse a las unidades estratégicas de negocio (UEN).8 

 

 

10.1. GRUPOS ESTRATÉGICOS 

 

Es necesario visualizar la composición de los grupos estratégicos que compiten por el mercado 

colombiano de pescados, mariscos y sus derivados.  

 

Gráfico III-A Grupos estratégicos del sector pesquero y acuícola. 

                                                 
8
 Ibíd. Se define la UEN como una parte de la organización para la que existe un mercado externo concreto de bienes 

y servicios. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se identifican cinco grupos estratégicos que actúan en el mercado de productos de 

la pesca y acuacultura, a través del canal grandes superficies. Los criterios de análisis 

empleados para diferenciar un grupo de otro son la diversidad de portafolio y la intensidad de 

marketing empleada. Estos criterios son básicos para identificar cómo y en qué medida las 

empresas diversifican su oferta; e igualmente la intensidad de marketing nos permite interpretar 

el flujo de comunicación de los grupos con sus clientes. 

 

En primer lugar están las multinacionales, las cuales poseen una alta diversidad en su portafolio 

de productos, abarcando conservas, procesados, listos para consumir y no procesados. Sin 

embargo, las multinacionales poseen una baja intensidad de marketing, ya que no emplean los 

medios publicitarios para comunicarse con los clientes, al igual que su baja promoción en punto 

de venta.  Dado que en Colombia la cultura gastronómica escasamente alcanza estos 

productos, las empresas consideran que invertir en publicidad y mercadeo sería infructuoso. 

 

Luego se encuentran la marca propia nacional y la gran marca nacional. Ya que no se 

diferencian en tamaño, mas sí lo hacen en la medida que los competidores poseen algunos 

productos de valor agregado, e igualmente éstos invierten más en sus estrategias de marketing, 

mayormente en diseño de empaque y promoción en punto de venta, logrando mayor 

participación en el canal detallista. 
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Finalmente se encuentran los pescadores artesanales (por similitud de actuación se incluyen a 

este grupo los importadores ilegales), y las pequeñas marcas nacionales. La diferencia en estos 

actores radica en que los pescadores artesanales pueden proveer variadas especies utilizando 

un marketing relacional que no requiere una inversión significativa; y las pequeñas marcas son 

aquellos oferentes especializados que en su portafolio incluyen muy pocas especies, sin 

embargo invierten bastante más en sus estrategias de marketing. 

 

Las multinacionales poseen productos de la mejor calidad y elaboración, sin embargo su baja 

intensidad de marketing no los lleva a tener una posición superior en el reconocimiento de marca. 

 

La Innovación en Valor es la base de este nuevo direccionamiento estratégico.  Ésta hace 

referencia a la creación de valor para los clientes al igual que para la compañía; aplicando una 

estrategia híbrida de diferenciación y posición de ventaja en costos, empleando una lógica 

estratégica divergente para abrir un espacio nuevo en el mercado donde la competencia no 

tenga importancia9.  

 

Es importante diferenciar este concepto de la creación de valor agregado, ya que éste último se 

enfoca principalmente en el plus que puede ofrecer una empresa para conquistar clientes; e 

igualmente está el concepto de innovación sin valor, que gira alrededor de la tecnología y, 

produce adelantos tecnológicos en los productos, pero sin tener en cuenta la verdadera 

necesidad del cliente, y que dan como resultado unos productos que el consumidor no 

comprende y no está dispuesto a aceptar y a adquirir.  

 

A partir de la innovación en valor los clientes pueden disfrutar de productos de la mejor calidad, 

haciendo del consumo de pescados y mariscos una nueva experiencia en la satisfacción de sus 

necesidades por encima de sus expectativas, y a un precio inmejorable. 

 

Un estudio de las empresas de productos de bienes de consumo publicado en 199110, muestra 

la fuerte interrelación que existe entre la posición de marca, el mix de publicidad y las 

                                                 
9
 CHAN, W. y MAUBORGNE, Renée. Op. Cit.  

10
 PIMS, <Marketing: in pursuit of the perfect mix>, Marketing, 31 de Octubre 1991. En JOHNSON, Gerry y 

SCHOLES, Kevan. (2.001). Op. Cit.  
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actividades de promoción, y la rentabilidad. La evidencia empírica parece mostrar que es difícil 

conseguir beneficios si la empresa no posee una de las tres marcas líderes11. 

 

 

10.2. POBLACIÓN 

 

Las zonas en donde se presentan los mayores consumos son las costeras, asentadas en las 

riberas de los ríos, de vocación acuícola y en las principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, 

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

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

pesqueros, en comparación con otros cárnicos (vacuno, porcino y avícola) y la falta de 

campañas de promoción del consumo, en el ámbito nacional. 

 

El consumo de productos pesqueros y acuícolas ha aumentado paulatinamente en los últimos 

años, debido a cambios en los hábitos del consumidor, quien reconoce sus altas cualidades 

nutricionales, así como al incremento y diversidad de la oferta, tanto de productos nacionales 

como importados.  

 

Entre 1993 y 2004, el consumo per cápita creció de 3,8 a 6.5 kg./año, acercando a Colombia, 

cada vez más, al promedio latinoamericano de 9 kg./año (FAO, 1996). Pese al incremento del 

consumo, las principales limitaciones son la insuficiente oferta nacional y el poco conocimiento 

del consumidor sobre la variedad de productos disponibles en el mercado y las formas de 

preparación distintas al frito o asado.12 

 

Con base en los diferentes estudios acerca del sector de la pesca y acuacultura realizados por 

instituciones de carácter nacional e internacional, se puede concluir lo siguiente: 

 

 

                                                 
11

 JOHNSON, Gerry y SCHOLES, Kevan. (2.001). Op. Cit.  
12

 Estudio de prospectiva para la cadena productiva de la industria pesquera en la región de la costa del Pacífico en 

América del Sur”. ONUDI, octubre 2005 
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10.2.1. Características del consumo 

 

La población potencialmente consumidora de productos de la pesca y acuacultura oscila entre 

los 4 y los 65 años
13

, representando el 84%
14

 de los colombianos. El consumo per cápita se ha 

estimado en 6.5 Kg./año
15

 el cual se acrecentó en un  71%
16 en el período 1.993 – 1.998. 

 

Por otra parte, la demanda se encuentra altamente diversificada según variables de ingreso, 

edad, y ubicación geográfica de los consumidores. En la siguiente gráfica se describe la 

frecuencia del consumo de estos productos relacionada con el ingreso, la edad y cómo se 

reflejan éstas variables en el nivel de valor agregado de los productos que se compran. 

 

Gráfica III-B Consumo de Pescados y Mariscos en Colombia. 
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Fuente
17

: Autor 

 

El nivel de ingresos de la población afecta de manera directa el consumo de productos de 

mayor o menor valor agregado, por consiguiente, entre más altos los ingresos existe una mayor 

tendencia hacia escoger mariscos y productos importados de alto valor agregado; en contraste 

de la elección de la población de menores ingresos, inclinada por pescados de río y enlatados.  

                                                 
13

 FAO (2002) Perfil de País. En: http://www.fao.org/countryprofiles/COL 
14

 Ibíd. 
15

 Ibíd. 
16

 Ibíd.  
17 Datos: Mina Rosero, Lucía (Marzo 2004). Estratificación socioeconómica como instrumento de focalización. Revista Economía 

Y Desarrollo, Volumen 3 Número 1 – FAO (2002) Perfil de País. En: http://www.fao.org/countryprofiles/COL 
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Por otra parte, existe la creencia general que los productos alimenticios listos para consumir son 

más costosos, lo cual en muchos casos no es cierto; por ejemplo, los apanados de pollo y 

algunos enlatados de atún. En consecuencia, los esfuerzos de marketing de la compañía se 

han direccionado hacia este segmento de la población.  

 

En cuanto a la edad, la mayor concentración del consumo está en el rango de 31 – 50 años, 

con un 31%
18

. Esto refleja el mayor interés de los adultos de mediana edad por el cuidado de la 

salud con productos de la pesca, que son frecuentemente recomendados por las autoridades 

médicas, dado el gran aporte nutricional que hacen a estos alimentos un elemento esencial en 

una dieta saludable. Adicionalmente, la sociedad colombiana ha iniciado un cambio en sus 

costumbres alimenticias. Día a día se busca más facilidad  en la preparación de los alimentos, 

dado que muchas madres han salido de sus casas para trabajar todo el día en la oficina, los 

solteros en este rango de edad necesitan más practicidad en su estilo de vida, sin contar 

aquellos que adolecen de grandes habilidades culinarias.  

 

A pesar de esto, aún hay muchas madres de familia se abstienen de comprar productos 

procesados, ya que –además de tener tiempo o personal doméstico para preparar alimentos- se 

cree que éstos son de inferior calidad a la comida hecha en casa; contra lo cual las compañías 

de esta industria combaten en sus campañas en puntos de venta resaltando la facilidad de 

preparación y el aporte nutricional de los alimentos listos para consumir. 

 

Adicionalmente, en Colombia, como en todos los países con costumbres cristianas, se genera 

un gran consumo en la época de cuaresma y de semana santa. En dicho periodo, se vende 

cerca del 20 al 30% de la producción anual a unos excelentes precios. Se puede decir que 

durante esta época hace falta producto para vender. 

 

Finalmente, la ubicación geográfica influye en el conocimiento de las especies y su preferencia 

entre productos de mar o de río, hacia el interior del país son más consumidas las especies de 

río y provenientes del Pacífico, en la costa se consumen más las especies locales. Cabe 

resaltar que el consumo de los pescados y mariscos es altamente estacionario, observando una 

mayor demanda en las épocas de Cuaresma y Semana Santa. 

                                                 
18 Op. Cit. 
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10.2.2. Participación en el mercado  

 

En la estrategia de Distribución, cada canal apunta a un segmento de población diferente, 

ilustrada en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica III-C  Demanda potencial por Canales y Estratos socioeconómicos 

DEMANDA POTENCIAL

51,4%

38,5%

10,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mayoristas  

Estratos 1 y 2

Grandes superficies 

Estratos 3 y 4

Institucional

Estratos 5 y 6

CANALES

%
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N

DEMANDA POTENCIAL

51,4%

38,5%

10,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mayoristas  

Estratos 1 y 2

Grandes superficies 

Estratos 3 y 4

Institucional

Estratos 5 y 6

CANALES

%
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N

 

Fuente
19

: Autor. 

 

Los productos vendidos a través de Mayoristas se enfocan en los estratos 1 y 2, que 

representan el 51.4%
20

 de los colombianos. De igual manera, en las grandes superficies 

buscan llegar de manera masiva a los estratos 3 y 4, que constituyen el 38.5%
21

 de la 

población. Sin embargo, los productos de mayor valor agregado se ofrecen para los estratos 5 y 

6 de la sociedad se distribuyen a través del canal Institucional, es decir, los hoteles, 

restaurantes, casinos, clubes, entre otros; en este segmento se busca llegar al 10%
22

 que 

posee la mayor capacidad de compra en el país. Históricamente las empresas del sector de la 

pesca y acuacultura se han centrado en la demanda potencial que presenta este 10% de la 

población, ya que consumen los productos masivamente. Sin embargo, las tendencias del 

mercado nacional se han inclinado hacia el consumo de productos procesados y listos para 

consumir, que se ofrecen en las grandes superficies. Es allí donde   ha buscado alcanzar una 

posición privilegiada para acaparar los mejores lugares en las góndolas de los supermercados. 

                                                 
19

 Op. Cit.  
20

 Programa de Análisis de Opinión Pública IEPRI – Estadística S.A. Encuesta de Legitimidad Institucional 

www.unal.edu.co/iepri/images/Encuesta.pdf 
21

 Ibíd. 
22

 Ibíd.  

http://www.unal.edu.co/iepri/images/Encuesta.pdf
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Es precisamente la clase media y media – alta quien acude a ellos en forma multitudinaria, e 

igualmente los más susceptibles de caer en las estrategias de amarre de producto que 

permanentemente ofrece la industria de alimentos en general. 

 

 

10.3. PRODUCTOS EN EL MERCADO 

 

10.3.1. Importaciones 

 

Debido a la gran demanda de este producto y a la escasez del mismo en el mercado nacional, 

en los últimos 4 años se han registrado importaciones de camarón. Sin embargo se ha 

desestimulado el consumo de estos productos puesto que desde la reforma tributaria del año 

1998 el camarón debe pagar 15 % IVA pues fue considerado como producto suntuario, esta 

medida encareció los productos de camarón y por lo tanto se encuentran al alcance sólo de la 

clase alta que cuenta con los recursos económicos para comprarlo. 

 

Para el mercado colombiano, los productos de pesca y acuacultura son vistos en su mayoría 

como un bien suntuario. Como ocurre en la agricultura, los productos de la pesca, capítulo 3 del 

arancel armonizado, son objeto de subsidios y otras intervenciones públicas, en especial en los 

países desarrollados. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, los subsidios al sector 

pesquero pueden estar entre 14 y 20.5
23

 Billones de dólares al año. 

 

 

10.3.2. Definición de los Productos 

 

Los productos a comercializar serían, de acuerdo con los resultados de la encuesta, los 
siguientes: 
 
1. Almeja en concha al granel 

2. Almeja pelada (limpia) x 300 grs 

3. Barracuda al granel 

                                                 
23

 Steenblik Ronald P., Munro Gordon R., (1.998), International work on fishing subsidies – An update. First 

workshop of de EU concerted Action on Economics and the Common Fisheries Policy, 28 – 30 October 1.998, 

Portsmouth UK, CEMARE. En Observatorio de Agrocadenas (Marzo 2.002) Las Políticas Comerciales en la Pesca, 

Módulo Políticas comerciales. 
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4. Cabeza y espolón de cherna/mero 

5. Cabeza y espolón de pargo 

6. Cabezas de calamar pota 

7. Calamar nacional limpio (tubos y tentáculos) 

8. Calamar pota 

9. Camarón exportación cola de mar rojo u15 

10. Camarón nacional cola blanco de mar u15 

11. Camarón nacional cola rojo de mar 16-20 

12. Camarón nacional cola rojo de mar 21-25 

13. Camarón small 61/110 pelado, devenado, crudo x 4 Kg 

14. Camarón small 61-110 pelado, devenado, precocido x 4 Kg 

15. Camarón titi pelado, devenado, precocido al granel 

16. Caracol pedazo limpio x 2 Kg 

17. Carne de cola de langosta 

18. Cazuela de mariscos antillana x 454 grs 

19. Cazuela de mariscos cruda antillana x 1 Kg 

20. Coctel de langostinos antillana x 150 grs 

21. Deditos de merluza apanados x 400 grs 

22. Filete de atún al vacio 

23. Filete de bassa a granel 

24. Filete de congrio especial al vacio 

25. Filete de corvina al granel 

26. Filete de corvina al vacio 

27. Filete de dorado sin piel 

28. Filete de merluza apanado x 450 grs 

29. Filete de mero sin termoencoger 

30. Filete de pargo sin piel al granel 

31. Filete de pollock 

32. Filete de salmón premium al vacio 1-2 

33. Filete de salmón premium al vacio antillana 1-2/p 

34. Filete robalo nacional fresco congelado 

35. Hamburguesas de salmón 

36. Jaiba Gratinada 
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37. Jurel al granel 

38. Langosta de exp. Cola #3 t/10 

39. Langosta de exp. Cola #3 t/11 

40. Langosta de exp. Cola #3 t/12-14 

41. Langosta de exp. Cola #3 t/5 

42. Langosta de exp. Cola #3 t/6 

43. Langosta de exp. Cola #3 t/7 

44. Langosta de exp. Cola #3 t/8 

45. Langosta de exp. Cola #3 t/9 

46. Langostino jumbo 31-40 pelado, devenado, precocido x 4Kg 

47. Margarita 

48. Mejillones 1/2 concha x 907 grs 

49. Mero/cherna al granel 

50. Palmito de cangrejo x 454 grs 

51. Pargo mulato al granel 

52. Porciones de salmón x 454 grs 

53. Ronco con escamas al granel 

54. Salmon ahumado x 200 grs delfish 

55. Salmon ahumado x 200 grs pacific star 

56. Saltona al granel 

57. Saltona al granel pequeña 

58. Saltona negra 

59. Sierra wahoo al granel 

60. Trucha mariposa al vacio 

 

 

10.3.3. Comercialización  

 

A pesar que existe en el país un número considerable de canales de comercialización de la 

producción piscícola, tales como las tiendas de multi-productos, cadenas de supermercado, 

restaurantes especializados, entre otros, la mayor parte de ésta es ofrecida a los compradores 

mayoristas, ubicados en las centrales de abastos y principales plazas de mercado. 
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En cuanto al respaldo de calidad la industria de pescados y mariscos debe garantizar la máxima 

inocuidad de los productos en beneficio de la salud humana, cada manipulación de los mismos 

debe hacerse con estándares muy estrictos de seguridad, calidad y salubridad. La estrategia 

operativa de ANTILLANA en este aspecto, es de garantizar la calidad certificada en todos sus 

procesos, con el fin de ofrecer un producto confiable y con las mejores especificaciones para el 

consumo. 

 

A nivel internacional, Colombia ha suscrito acuerdos comerciales con sus socios estratégicos de 

la región. Gracias a éstos ingresan pescados y mariscos de alto valor agregado, conservas 

(atún y sardinas) y subproductos procesados. Los principales proveedores del país son: 

Ecuador, Perú, Venezuela, que se benefician de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); 

Chile, con quien tenemos un Acuerdo de Complementación Económica; Puerto Rico a través 

del CARICOM; Estados Unidos y España que nos han otorgado preferencias unilaterales hasta 

el momento. 

 

Los principales mercados compradores de Colombia son: Estados Unidos (ATPDEA), Japón 

(SGP), algunos países de la Unión Europea (Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica, 

Inglaterra y Portugal – SGP) y de América Latina (México – G3, Panamá – TLC, Costa Rica, El 

Salvador y Puerto Rico – CARICOM). Los productos más representativos son: atún entero y en 

lomos, camarón de cultivo y de pesca, langosta, caracol, pargo, jaiba, trucha arco iris de cultivo, 

peces ornamentales, semilla de camarón y de peces para la acuicultura. 

 

En su estrategia de internacionalización, exporta desde hace 14 años a los principales 

mercados como Estados Unidos, España, Francia, Japón y el Caribe, ofreciendo productos de 

mar congelados, muy apetecidos por su excelente calidad: langosta entera, colas de langosta, 

camarón rosado, camarón de cultivo, filetes de caracol, mero y pargo.  

 

La situación presentada en los mercados internacionales muestra una demanda altamente 

elástica, precios volátiles y gran excedente de demanda; pero por otra parte, la oferta es 

inelástica, ya que el recurso pesquero es estacionario y en algunas ocasiones es restringido por 

acción gubernamental, decrece con el paso de los años y difícilmente se puede exceder la 

capacidad de producción pesquera y acuícola de una región. Es por esto que logra exportar 

fácilmente, ya que siempre ha encontrado compradores ávidos de sus productos. 
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11. DEMANDA 
 

11.1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

El pronóstico de la demanda se elaboró de acuerdo con el resultado de la encuesta aplicada a 

la población escogida de la muestra, arrojando las siguientes conclusiones:  

 

 De 38,5% de la población  total de Cartagena (total de los estratos 4, 5 y 6) solo el 1% 

estaría dispuesto, eso corresponde a 3.564 habitantes.  

 El consumo per cápita mensual de productos del sector pesquero de la población objetivo 

es de $20.000, representando $71.000.000 ventas mensuales.  

 

 

11.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a la población cartagenera, CI. Antillana 

S.A., dirigirá su estrategia de mercadeo al 1% de la población de los estratos 4, 5 y 6 de la 

cuidad. La decisión está respaldada por el  consumo per cápita encontrado. 
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12. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

12.1. LEALTAD 

 

A partir del conocimiento del mercado de la ciudad de Cartagena y de las condiciones bajo las 

cuales las personas realizan la compra de los productos pesqueros y que están dentro del 

portafolio ofrecido por CI ANTILLANA S.A, se estableció que existe lealtad a la marca  

ANTILLANA S.A. la cual  será aprovechada para fortalecer el canal de distribución escogido 

para la estrategia de venta, “venta directa”.  

 

 

12.2. HÁBITOS DE COMPRA 

 

Los hábitos de compra de los clientes potenciales del punto de venta  de CI ANTILLANA S.A,  

en cuanto a frecuencia son uniformes y estables, indicando con esto que su comportamiento se 

mantendrá presentando incrementos en algunas épocas del año como la cuaresma y la semana 

santa, donde se encontraran picos de consumo incrementando las ventas esperadas. 
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13. PLAN DE MARKETING 

 

Para desarrollar objetivamente el proyecto se hace necesario conocer las expectativas del 

mercado con el fin de estimar las variables de manejo, sus consideraciones, necesidades, y 

exigencias. Para tal fin se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias un estudio segmentado 

de mercado, para tener criterios y argumentos sólidos en la realización del diseño y la 

factibilidad económica del mismo.  

 

 

13.1. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 Generalidades: 

El mercadeo y la comercialización, tiene como objetivo general conocer la estructura del 

mercado en el cual se desarrolla el proyecto de diseño e introducción al mercado de un punto 

de venta de los productos de la marca ANTILLANA SA.  

 

 Objetivos específicos: 

 

 Conocer aspectos claves en el comportamiento del consumo de la población estudiada. 

 Mantener el posicionamiento de los productos de la marca ANTILLANA SA y llegar por medio 

de la comercialización directa a la población que hasta ahora no es cliente de  CI ANTILLANA 

S.A. y mantenerla en el tiempo. 
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14. MEZCLA DE MERCADEO 

 

14.1. PRODUCTO 

 

Las empresas dedicadas a la comercialización de productos pesqueros ofrecen a sus clientes, 

productos frescos, procesados y congelados.   Los productos escogidos para ser 

comercializados a través del punto de venta, de acuerdo con los resultados de la encuesta, son 

como mencionamos anteriormente, los siguientes: 

 

1. Almeja en concha al granel 

2. Almeja pelada (limpia) x 300 grs 

3. Barracuda al granel 

4. Cabeza y espolón de cherna/mero 

5. Cabeza y espolón de pargo 

6. Cabezas de calamar pota 

7. Calamar nacional limpio (tubos y tentáculos) 

8. Calamar pota 

9. Camarón exportación cola de mar rojo u15 

10. Camarón nacional cola blanco de mar u15 

11. Camarón nacional cola rojo de mar 16-20 

12. Camarón nacional cola rojo de mar 21-25 

13. Camarón small 61/110 pelado, devenado, crudo x 4 Kg 

14. Camarón small 61-110 pelado, devenado, precocido x 4 Kg 

15. Camarón titi pelado, devenado, precocido al granel 

16. Caracol pedazo limpio x 2 Kg 

17. Carne de cola de langosta 

18. Cazuela de mariscos antillana x 454 grs 

19. Cazuela de mariscos cruda antillana x 1 Kg 

20. Coctel de langostinos antillana x 150 grs 

21. Deditos de merluza apanados x 400 grs 

22. Filete de atún al vacio 

23. Filete de bassa a granel 

24. Filete de congrio especial al vacio 

25. Filete de corvina al granel 

26. Filete de corvina al vacio 

27. Filete de dorado sin piel 

28. Filete de merluza apanado x 450 grs 

29. Filete de mero sin termoencoger 

30. Filete de pargo sin piel al granel 
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31. Filete de pollock 

32. Filete de salmón premium al vacio 1-2 

33. Filete de salmón premium al vacio antillana 1-2/p 

34. Filete robalo nacional fresco congelado 

35. Hamburguesas de salmón 

36. Jaiba Gratinada 

37. Jurel al granel 

38. Langosta de exp. Cola #3 t/10 

39. Langosta de exp. Cola #3 t/11 

40. Langosta de exp. Cola #3 t/12-14 

41. Langosta de exp. Cola #3 t/5 

42. Langosta de exp. Cola #3 t/6 

43. Langosta de exp. Cola #3 t/7 

44. Langosta de exp. Cola #3 t/8 

45. Langosta de exp. Cola #3 t/9 

46. Langostino jumbo 31-40 pelado, devenado, precocido x 4Kg 

47. Margarita 

48. Mejillones 1/2 concha x 907 grs 

49. Mero/cherna al granel 

50. Palmito de cangrejo x 454 grs 

51. Pargo mulato al granel 

52. Porciones de salmón x 454 grs 

53. Ronco con escamas al granel 

54. Salmon ahumado x 200 grs delfish 

55. Salmon ahumado x 200 grs pacific star 

56. Saltona al granel 

57. Saltona al granel pequeña 

58. Saltona negra 

59. Sierra wahoo al granel 

60. Trucha mariposa al vacio 

 

 

Estos productos tendrán el mismo empaque, características, calidad y garantía propia de la 

marca ANTILLANA.  En la primera etapa del punto de venta no se están considerando nuevas 

presentaciones en cuanto a empaque o características. 
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14.2. PLAZA 

 

Los elementos del canal de distribución para el punto de venta, de acuerdo a la estrategia de 

distribución escogida serán:  

 

 

14.3. TIPO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Por la naturaleza del servicio, el canal directo punto de venta-cliente es el más apropiado 

para el punto de venta, de manera que se pueda reforzar el conocimiento en el servicio al 

cliente y garantizar que existan mecanismos de retroalimentación que permitan evaluar el 

servicio y  mejorar continuamente. 

 

 

14.3.1. Tipo de Oficina 

 

El tipo de local que se escoja para el punto de venta de CI ANTILLANA S.A. deberá ser una 

extensión de las características de su actividad y reflejar su identidad corporativa, agregando el 

valor aportado con el contacto directo con el cliente. Por tal razón se escogió una bodega 

amplia con capacidad de almacenamiento, suficiente espacio para los equipos requeridos y 

cómodo para la atención de los clientes. 

 

Debe además, ser lo más accesible posible al mercado objetivo pero no tan lejos que no se 

pueda empezar a ganar clientes en otros mercados.  

 

 

14.3.2. Distribución Geográfica 

 

La localización geográfica del punto de venta de CI ANTILLANA S.A, se determinó de acuerdo 

a la cercanía  de la población objetivo, teniendo esto en cuenta,  el sitio adecuado será en el 

barrio El Bosque, ya que es una zona de afluencia por encontrarse entre el sector industrial de 

Mamonal, donde se encuentra la planta principal en Cartagena CI ANTILLANA, proveedor del 

punto de venta,  y la cercanías a los barrios de los estratos objetivo. 
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14.4. PENETRACIÓN 

 

La marca ANTILLANA SA ya es reconocida y aceptada, como dijimos anteriormente los 

consumidores son fieles a la misma,  por lo que el mercado objetivo está dispuesto a comprar  

de forma directa con la garantía y calidad  ya conocida de los productos ofrecidos, ahora con el 

valor agregado del servicio al cliente. 

 

 

14.5. PROMOCIÓN 

 

Se promocionará el servicio al cliente de forma directa, manteniendo la calidad de los productos 

que ya conocen, pero que perciben complicado. 

 

OBJETIVOS: 

 Posicionar los productos de la marca ANTILLANA S.A. con la calidad de siempre y 

atendidos directamente por trabajadores de la empresa que están comprometidos con sus 

objetivos   

 Mantener la lealtad de los clientes que consumen los productos de la marca ANTILLANA 

S.A., dándoles la oportunidad de acceder a ellos de manera rápida.  

 

 

14.6. PUBLICIDAD 

 

La estrategia publicitaria estará enfocada en el producto antes que en la marca. Ya que 

entendemos que la marca es reconocida por el consumidor, el reto es lograr que el cliente 

conozca mejor los productos, sus beneficios, las formas de prepararlo, sus ventajas y por 

supuesto que luego asocie éstos a la calidad que garantiza la marca ANTILLANA. 

 

Los objetivos que se persiguen con esta estrategia son: 

 Aumentar de 15 a 20% el conocimiento de las novedades existentes en los productos 

ofrecidos por CI ANTILLANA S.A. 

 Mantener la lealtad de los clientes actuales de CI ANTILLANA S.A. 
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14.7. PRECIO 

 

Los precios de introducción del punto de venta se manejarán de acuerdo a la política de precios 

que maneja ANTILLANA para el punto de venta que funciona en las instalaciones de la 

compañía.  Esto es posible gracias a que la logística de transporte, despacho y 

almacenamiento no se hacen a través de un intermediario y por lo tanto, son costos que la 

empresa puede asumir durante los primeros meses luego de establecido el punto de venta.   

Luego de superada la prueba de introducción, la empresa estudiará la posibilidad de cubrir más 

costos aumentando el precio de los productos, siempre manteniéndolo por debajo del precio 

que se maneja en los supermercados y almacenes de cadena, al igual que una política de 

descuentos y promociones permanente para el punto de venta. 

 

El punto de venta no manejará sistema de crédito diferente a pagos con tarjetas de crédito. 
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15. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA EMPRESA 

 

15.1. ANÁLISIS DOFA 

 

DEBILIDADES: 

 Falta de experiencia en el contacto directo con el consumidor final, lo cual eventualmente 

puede llegar a convertirse en una ventaja con el fortalecimiento de los aspectos de servicio 

del personal a cargo  

 

OPORTUNIDADES: 

 Preferencia creciente de los clientes en la atención personalizada al momento de adquirir 

los productos, lo cual encontraría en los puntos de venta directos, con personal capacitado 

para solucionar sus dudas y asesorar su compra. 

 Especialización y refinación de los gustos del segmento objetivo, los cuales aumentan la 

posibilidad de adquisición de los productos pesqueros. 

 

FORTALEZAS:  

 Experiencia y altos niveles de calidad en el procesamiento de los productos pesqueros, 

gracias a la trayectoria de C. I. ANTILLANA S. A. en el ramo. 

 Un alto nivel de posicionamiento de la marca en el mercado. 

 Variedad de productos que ofrece ANTILLANA, lo que permite atender tanto al comprador 

individual como a los propietarios de pequeños restaurantes. 

 

AMENAZAS: 

 Resistencia de los compradores a adquirir los productos en un sitio diferente al habitual, 

refiriéndose con esto a los supermercados  y almacenes de cadena. 

 La equívoca escogencia de la ubicación del punto de venta puede ser uno de los factores 

que pueden poner en riesgo el éxito del  proyecto, debe ser accesible al mercado objetivo 

(habitantes de estratos 4, 5 y 6).  

 Creación de puntos de venta de la competencia como respuesta a la iniciativa de C.I. 

ANTILLANA S.A.  
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Estrategias que se derivan de la aplicación de la Matriz DOFA 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

Estrategias de crecimiento 

Agregar valor a los productos 
aprovechando el posicionamiento de la 
marca incluyendo call center y servicio a 
domicilio. 

Estrategias de supervivencia 

Creación de cultura de consumo: 
Acercamiento al cliente a través de 
capacitaciones sobre los productos de la 
categoría, desde los más conocidos 
hasta los más complejos. 

AMENAZAS 

Estrategias de supervivencia 

Ampliación de la oferta a través de la 
importación de productos de alto valor 
agregado aprovechando alianzas 
estratégicas con proveedores 
extranjeros. 

Estrategias de fuga 

Puntos de venta en otras ciudades: 
analizar la factibilidad de un canal propio 
de comercialización de los productos de 
ANTILLANA en otras ciudades del país. 

Fuente: Autor 

 

 

15.2. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 

15.2.1. Actividades Primarias 

 
Compras y Logística interna: Este primer eslabón de la cadena de valor permite que todos los 

insumos que ingresan a la empresa tengan la calidad solicitada, y se maneje lo más 

eficientemente posible (conservación y menor costo) para su traslado a la producción. Todo 

esto se hace mediante las siguientes actividades:  

 Control de bajo nivel de inventarios, teniendo una buena comunicación con sus 

principales proveedores de productos y servicios.  

 Buena conservación y ubicación de los inventarios en los almacenes, la cual permite 

mantener la calidad y la mejor distribución.  

 Control y testeo de la calidad de los productos y servicios de los proveedores, es decir 

que todos los productos que llegan al almacén pasan por un control de calidad antes del 

proceso (desde el desembarque hasta su ubicación final), así como de los productos (se 

evalúan muestras aleatorias). 
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Procesamiento y almacenamiento: En este eslabón se lleva a cabo la producción de todas 

las variedades de productos con calidad garantizada desde su producción hasta el momento de 

su despacho. Para esto se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Procesos certificados bajo la normativa ISO 9000, todo el proceso se enmarca en 

Sistema de Calidad, en la Política de Calidad y en el Aseguramiento de la Calidad. 

ANTILLANA es la única compañía con certificación de sistema de gestión de calidad. 

 Control de seguridad del proceso, la automatización de la producción permite seguir 

paso a paso y controlar el mínimo detalle del proceso. 

 Control de la calidad de los productos en todas las etapas del procesamiento. 

 Cuartos fríos con una capacidad de almacenamiento superior a las empresas de la 

competencia. 

 

Ventas: Este eslabón tiene como finalidad hacer llegar a la mayoría de la población un producto 

de buena calidad, con las características que ellos desean. Para esto realiza las siguientes 

actividades: 

 Alcance del mercado internacional.  

 Diversidad de productos  

 Amplia fuerza de ventas y canales de distribución.  Los productos de ANTILLANA se 

venden a los principales supermercados y almacenes de cadena en todo el país.  

 Precios competitivos acordes a la economía nacional.  

 

Despacho: En este eslabón el producto final es llevado hacia los almacenes en donde 

permanecen poco tiempo, con la finalidad de conservarlo y hacerlo llegar rápidamente a los 

canales de distribución y al consumidor final. Este eslabón tiene las siguientes características: 

 Centros de distribución ubicados en todo el territorio nacional, se distribuye a través de 

distribuidoras mayoristas donde la empresa tiene participación para garantizar los 

canales.  

 Garantía de conservación de los productos, todos los productos son almacenados en 

lugares frescos para asegurar su conservación, y se utiliza el método PEPS (primeros 

en entrar, primeros en salir) para su salida.  

 Proveedores de transportes calificados con una flota de camiones amplia y segura, con 

camiones modernos y adecuados para el transporte de estos productos, y de gran 

capacidad. 
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Post-venta: En este eslabón se fortalece la relación con el cliente a través de una 

comunicación directa con él, escuchando sus inquietudes, quejas y reclamos y dando el 

respectivo trámite a los mismos con el fin de garantizar su satisfacción, la cual se mide 

anualmente a través de la encuesta de satisfacción del cliente.  Este eslabón tiene las 

siguientes características: 

 Procedimiento documentado para el tratamiento de quejas y reclamos de los clientes. 

 Personal capacitado y disponible para atender las inquietudes de los consumidores. 

 

 

15.2.2. Actividades de Apoyo 

 

Planeación Gerencial: En la cual se asegura la disponibilidad de recursos que requiere el 

sistema para su continuidad y la dirección manifiesta su compromiso con la mejora continua. 

 

Gestión de Calidad: en la cual se controla que todos los procesos se lleven de acuerdo con lo 

documentado, se planean las auditorías internas para asegurarse de que efectivamente sea así 

y se hacen revisiones periódicas del sistema con el fin de tomar acciones correctivas, 

preventivas o de mejora. 

 

Recursos Humanos: El compromiso de la empresa es desarrollar la calificación y bienestar del 

personal en todos los niveles. Para llegar a esto se hace: 

 Relaciones laborales amistosas y de cooperación (trabajo en equipo), teniendo como 

base la comunicación como un lenguaje común, que integre y cohesione.  

 Motivación de las personas como motor de la empresa, y ayuda a lograr los objetivos 

personales, facilitando las herramientas para alcanzarlos.  

 Capacitación a todo nivel.  

 Programas de retribución, bienestar y salud, que complementan el desarrollo y personal 

y familiar.  

 Identificación y reconocimiento de la Cultura Empresarial, compartiendo la excelencia 

empresarial con la personal, buscando que coincidan. 

 

Tecnología: Con la finalidad de estar preparado para enfrentar los cambios del entorno y de la 

tecnología. Esto ha llevado a que la empresa realice lo siguiente:  
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 Constante inversión en infraestructura y tecnología de punta, la cual crea barreras 

fuertes de entrada de nuevos competidores y mejora la productividad.  

 Alianzas estratégicas con nacionales y extranjeros, de mercados, de productos, de 

tecnología, y de gerencia, con la finalidad aumentar los conocimientos.  

 Programa de Calidad Total y Mejoramiento Continuo de la Productividad en todos los 

procesos.  

 Sistema de comunicación interna, en tiempo real, la cual integra todos los niveles de la 

organización. 

 

Esta cadena de valor de ANTILLANA, ha permitido que sea líder en el mercado local, y ha 

creado una barrera de entrada para otros competidores al tener eficiencias en costos, procesos 

productivos eficientes, canales de distribución flexibles y ágiles, así como productos 

diferenciados de alta calidad en cada segmento regional. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

Este estudio técnico tiene por objeto hacer un análisis técnico científico del proyecto con el fin 

de verificar la posibilidad técnica de la creación de un punto de venta propio de los productos de 

C. I. ANTILLANA S. A., así también como determinar el tamaño la locación, los equipos óptimos 

y las instalaciones requeridas para la organización. 

 

 

16. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

El siguiente esquema muestra como la planta procesadora tiene el flujo o sistema de 

producción óptimo y que cumple con los estándares de calidad y “responsabilidad integral”: 

 

Descargue Pesaje

Almacenamiento y 

congelación
DespachoFin

Inicio Transporte

 

 

Los productos una vez procesados en las plantas, si su destino es el mercado nacional, son 

comprados por los mayoristas quienes embalan el producto en furgones refrigerados 

congelados con destino a las ciudades de consumo. Una vez llegan allí son vendidos a los 

supermercados y/o tiendas minoristas quienes venden el producto al consumidor final. 

 

El mercado nacional, es todavía pequeño como consecuencia del bajo consumo de productos 

de camarón en el país. El consumo interno aparente de todos los productos pesqueros es de 

140.000 toneladas, aunque puede ser mayor, ya que los registros oficiales no son completos en 

cuanto a los productos que ingresan al país, especialmente por las fronteras terrestres (Ecuador 

y Venezuela) (FAO/INPA, 1998). 

 

El transporte de los productos destinados al mercado nacional se hace vía terrestre utilizando 

furgones refrigerados que garantizan la óptima calidad del camarón. Es frecuente que los 
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productos pesqueros se envíen en grandes volúmenes a las mayores ciudades (Cali, Bogotá y 

Medellín), en estas ciudades se re-procesa el producto, se fracciona a volúmenes pequeños de 

libra o kilogramo, se reempaca y se transporta en camiones refrigerados a las ciudades 

intermedias. El INVIMA exige que el transporte nacional de productos pesqueros se haga 

utilizando Thermokings que son prácticamente cuartos fríos movibles que mantienen controlada 

las temperaturas de congelación (-20ºC) o refrigeración (0ºC). 

 

Estos mismos furgones son programados para realizar entregas periódicas según pedido al 

punto de venta.  Cuando la demanda lo amerite, se subcontratará el servicio de transporte, para 

lo cual el costo por Kg no se ve afectado considerablemente. 

 

Al llegar el producto al punto de venta, se verifica la cantidad recibida y se hace  un pesaje 

general de los productos.  Luego, se almacenan en el refrigerador y se congelan hasta el 

momento de su venta, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos de las 

cuales deberán asegurarse los manipuladores con el fin de que el administrador o el 

departamento comercial de la empresa dispongan de los mismos.  Para el manejo del inventario 

se utilizará el sistema FIFO24. 

 

 

                                                 
24

 FIFO: First In First Out. Traduce primeros en entrar, primeros en salir. 
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17. EQUIPOS NECESARIOS DEL SERVICIO 

 

Para llevar a cabo el almacenamiento y venta de los productos antes mencionados;  es 

necesario seleccionar los equipos adecuados con base en las operaciones que deben realizar; 

se deben calcular sus capacidades y seleccionar el modelo estandarizado que cumpla con los 

requerimientos de funcionamiento como se pueden apreciar en los criterios y características de 

preservación de los productos, como es el caso de la temperatura adecuada de conservación, 

tiempo de duración, etc., por lo tanto se determina el equipo necesario para la respectiva planta 

operativa y áreas administrativas. 

 

En la conservación de los productos, se hace necesario luego conocer las capacidades de cada 

uno de los equipos de las etapas que intervienen, basándonos en criterios de capacidad, 

temperatura, calidad y garantía de los equipos. En este caso el fabricante podrá tener el equipo 

de las dimensiones requeridas y adecuadas, en cualquier caso se debe analizar esta variable 

de selección por efecto costo del mismo. Con el fin de que para la construcción de la 

distribuidora opere eficientemente 

 

 1 báscula 

 1 congelador horizontal para almacenamiento.  

 1 congelador vertical con puerta de vidrios para exhibición  

 1 computador 

 1 impresora láser  blanco/negro 

 1 fax 

 1 escritorio de madera con cajón de seguridad 

 Software para facturación e inventario 

 1 línea telefónica con acceso a Internet vía ADLS o ISDN 

 1 teléfono 

 

Teniendo en cuenta todos los requerimientos técnicos que el punto de venta de  C. I. 

ANTILLANA S.A. requiere para su funcionamiento, se hace indispensable analizar cada uno de 

los equipos críticos que identificamos para el funcionamiento del punto de venta, verificando 

que cumplan con las características exigidas para la conservación de los distintos productos 

que allí se almacenaran y comercializarán. 
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 Báscula electrónica de piso  

 Display de led rojo brillante 

 Protección IP 66 Herméticamente sellado 

 Maneja hasta cuatro (04) celdas de carga de 350ºhms 

 Funciona con energía 110 VAC e incluye batería interna recargable  

 Función de Zero, Tara 

 Teclado numérico 0-9 para calibración y cambio de programación 

 Teclas de MODE, SET, OK, CLEAR, TARE, ON/OFF, ZERO. 

 Indicador de BATERIA BAJA 

 Capacidad 500kg x 100g 

 Cuerpo robusto totalmente en acero al carbón de 80cm x 70cm acabado con pintura electro 
estática 

 

 Congelador horizontal para almacenamiento 

 

Alto 920 mm  
Largo 1840 mm  
Fondo 760 mm  
Unidad Condensadora 1/2 H.P.  
Congelación -18°C 
Voltaje 115V, 60Hz  
Refrigerante 134 a 
 

 Congelador horizontal. 

 Marco superior en aluminio exterior y plástico en el interior. 

 6 tapas en acero inoxidable removibles para facilitar la carga del producto. 

 2 canastillas. 

 Rodachines para fácil manipulación. 

 Gabinete interior en lámina galvanizada con acabado en pintura epóxica antitóxica. 623 litros 
(22 pies cúbicos). 

 Acabado exterior en lámina galvanizada con pintura en polvo aplicada electrostáticamente. 

 Marco Calefaccionado 

 

 Congelador vertical para exhibición 

 

 

Alto 2020 mm  
Largo 685 mm  
Fondo 800 mm  
Unidad Condensadora 1/2 H.P.  
Congelación -24°C 
Voltaje 115V, 60Hz  
Refrigerante 404 a 
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 Congelador vertical Puerta batiente de tres(3) vidrios con sistemas antiempañante. 

 Gabinete interior y exterior en lámina galvanizada con pintura en polvo aplicada electrostáticamente. 

 Capacidad interior de 425 Litros (15 Pies cúbicos). 

 4 rodachines para fácil manipulación. 

 Display publicitario con iluminación. Iluminación interior fluorescente 32W. 

 Sistema de refrigeración “no frost”. Cuatro (4) parrillas resistentes. Para mayor carga. 

 Control electrónico con display que muestra la temperatura interior. 

 

 Software para facturación e Inventario. 

Dado que se contaran con licencias de utilización del software utilizado en la sede de la 

empresa, este rubro correrá en su totalidad por la empresa y no por la distribuidora.. 

 

 Líneas Telefónicas (con acceso a Internet vía ADLS o ISDN). A través de Telecom. 

Permite navegar a través de la línea telefónica, y al mismo tiempo, realizar y recibir 

llamadas telefónicas. Las más recomendadas para las oficinas en general, con acceso a 

Internet dedicado a gran velocidad. 

 

 Teléfonos.  Envío y Recepción de Fax, gran calidad, económico. 
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18. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS. 

 

 La distribución de las distintas áreas de acceso al producto y de los equipos que componen 

cada una de ellas desempeña un papel importante en la determinación de los costos de 

producción y construcción. 

  

Lo que se podría establecer seria una distribución racional de acuerdo a las actividades 

desarrolladas, incluyendo diversas zonas como: Área de exhibición y atención al público, 

Oficina de Administracion, área de recibo y pesaje, zona de almacenamiento y  Baño. Esta 

Distribución la podemos ver a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

18.1. FACTORES DE DISTRIBUCIÓN 

  

Los factores fundamentales a tener en cuenta en esta distribución son: 

 

 La relación entre el espacio necesario para almacenamiento y para los equipos de 

refrigeración. 

 Secuencia de las operaciones, basados en el flujo de materias primas, productos, 

operaciones, almacenamientos y futuras ampliaciones. 

 

El análisis de estos factores es la base para la preparación de unos buenos planos de 

distribución de las diferentes áreas. La distribución de las áreas a que se refiere este proyecto, 

está enmarcada en los espacios necesarios para el flujo de información, el almacenamiento, la 
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mano de obra directa y todas las demás actividades y servicios de apoyo, así como también el 

equipo de personal operativo. 

 

 

18.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para la realización de este proyecto se selecciono una distribución por producto, teniendo en 

cuenta las características del proceso en estudio, donde hay un tipo de servicio que se ofrece 

en una determinada forma y cada operación está colocada en un lugar inmediatamente 

adyacente a la siguiente, significando con esto que el equipo que se utiliza para fabricar el 

producto, independientemente del sistema que realice, estará ubicado de acuerdo con la 

secuencia de las operaciones. 

 

 

18.2.1. Ventajas Del Tipo De Distribución Seleccionado 

 

La escogencia de este tipo de distribución tiene las siguientes ventajas: 

 

 Nivel reducido de la manipulación del producto. 

 Mayor eficiencia en la utilización de la mano de obra. 

 Mayor facilidad en el control de la operación y del personal operativo. 

 Reducción de áreas de congestionamiento, lo cual conlleva a facilitar la supervisión en 

general.   
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19. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 

Se determinaron las condiciones y cantidades de personal requerido para el manejo apropiado 

del diseño del proceso aquí tratado, remitiendo cada persona a las actividades que desarrollará 

y en función a sus capacidades reales de labores, quedando un esquema simple y flexible 

considerando los procesos y funciones.  

 

 

19.1. NECESIDADES DE MANO DE OBRA 

 

Para el funcionamiento apropiado del diseño de las instalaciones es necesario utilizar en mano de 

obra directa un total de 2 personas que estarán durante todo el tiempo que el punto de venta esté 

en operación.  Con este esquema se pretende brindar a los clientes tranquilidad en cuanto al 

manejo de los productos y a la compañía, seguridad en cuanto a la administración de los recursos 

con los cuales cuenta el punto de venta.   

 

 

19.1.1. Administrador de Punto de Venta 

Jefe inmediato: Coordinador Comercial 

No de personas que ocupan el cargo: 1 

No de personas a cargo: 1 

Cargo (s) sobre los cuales ejerce control: Manipulador de alimentos 

Perfil del cargo: Tecnólogo en administración de empresas o afines, con perfil comercial, buen 

manejo de Excel, manejo y control de inventarios. 

Experiencia requerida: 1 año en cargos afines 

Funciones: 

- Manejar la caja registradora.  Emitir facturas, recibir pagos, llevar control permanente sobre 

las ventas. 

- Control del inventario.  Llevar control sobre las cantidades recibidas y vendidas, provisionar, 

presupuestar y solicitar oportunamente los productos a la planta. 

- Dirigir las actividades del Manipulador. 

Tiempo de entrenamiento requerido: 15 días 

Riesgos inherentes al cargo: 
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- Biológicos: por contaminación de los alimentos, alergias o reacciones a los productos de la 

categoría. 

- Ocupacionales: por el uso de posturas inadecuadas. 

- Físicos: ninguno. 

Responsabilidades: 

- Por dinero: lo producido durante el día. 

- Por informes: reporte de ventas diarias al departamento comercial 

 

 

19.1.2. Manipulador de alimentos 

Jefe inmediato: Administrador de punto de venta 

No de personas que ocupan el cargo: 1 

No de personas a cargo: 0 

Cargo (s) sobre los cuales ejerce control: Ninguno 

Perfil del cargo: Bachiller, practicante del SENA del curso de manipulación de alimentos. 

Experiencia requerida: Ninguna, preferiblemente conocimientos en los productos de la categoría. 

Funciones: 

- Manejo del producto. Recibir los productos y pesarlos. 

- Almacenamiento del producto. Asegurarse que el producto se encuentre a temperaturas 

óptimas para su venta.  Reportar oportunamente al administrador sobre producto próximo a 

vencerse con el fin de solicitar la devolución de los mismos. 

- Atención al público. Recibir los pedidos y realizar los despachos.  Asesorar al cliente sobre 

los productos y brindar la información necesaria para la venta. 

Tiempo de entrenamiento requerido: 15 días 

Riesgos inherentes al cargo: 

- Biológicos: por contaminación de los alimentos, alergias o reacciones a los productos de la 

categoría. 

- Ocupacionales: por el uso de posturas inadecuadas para levantar carga. 

- Físicos: Uso de cuchillos para filetear, exposición a bajas temperaturas.0 

Responsabilidades: 

- Por dinero: Ninguna 

- Por informes: Reporte al administrador sobre los productos próximos a vencerse. 
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19.2. TAMAÑO ÓPTIMO DE LAS INSTALACIONES 

 

Para determinar el tamaño óptimo de las instalaciones físicas se deben manejar las variables 

de: demanda potencial, determinación de áreas primarias y secundarias de acuerdo con las 

actividades administrativas o de procesos, asignación en la distribución de  los equipos 

requeridos. 

 

Para el desarrollo de nuestras actividades se requiere de instalaciones de área mínima de 30 

m2, teniendo en cuenta la distribución de planta escogida. 

 

 

19.3. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LAS INSTALACIONES 

 

La localización geográfica de la distribuidora, puede tener una influencia en el éxito del 

proyecto; el lugar debe ser elegido con gran cuidado y deben tenerse en cuenta muchos 

factores diferentes. Lo más importante es ubicarla donde pueda lograrse un costo de 

producción y distribución mínimo.  

 

Antes que el proyecto alcance la etapa de las estimaciones detalladas, deben tenerse una idea 

aproximada acerca de su localización. La ubicación definitiva debe establecerse al completar el 

diseño con estimaciones detalladas. La selección del lugar debe hacerse en un equilibrio bien 

definido de las ventajas y desventajas de las diferentes zonas geográficas y de los terrenos 

generalmente disponibles. Se consideran los siguientes factores: 

Debido a la naturaleza de los productos ofrecidos por C. I. ANTILLANA S.A. la ubicación del 

punto de venta dependerá de manera directa de la mayoría de factores que afectan a proyectos 

de distinta índole, como puede ser la cercanía geográfica a los clientes o a la competencia, el 

costo de los servicios públicos y demás factores convencionales. 

 

Para la ubicación del punto de venta C. I. ANTILLANA hemos considerado los siguientes 

factores: 
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19.3.1. Afluencia de personas 

 

Este factor se considera importante pues  permitirá a la gente entrar en contacto directo con la 

distribuidora y tener conocimiento de la  misma, lo cual ayudará a la creación de la cultura de la 

compra directa, sin la necesidad de intervención de intermediarios, asegurándose una óptima 

calidad del producto por parte de los clientes. 

 

 

19.3.2. Ambiente Comercial 

 

Para efectos de este trabajo hemos definido este factor como la presencia en una zona 

geográfica confluida de establecimientos comerciales, de servicio, entidades financieras, entre 

otro tipo de negocios, de forma que se facilite la ejecución de las actividades del punto de venta 

de C. I. ANTILLANA. 

 

 

19.3.3. Cercanía a los clientes 

 

La cercanía relativa a nuestros clientes ayudará a C.I. ANTILLANA a fortalecer sus estrategias 

de mercadeo y facilitará en su momento el ofrecimiento de sus productos a sus clientes 

potenciales. 

 

 

19.3.4. Costos de servicio y arrendamiento 

 

El costo es un factor importante a considerar pues la tendencia general es a tratar de 

minimizarlos, de manera que trataremos de que los costos que se generan de estos rubros 

(energía, teléfono, acueducto y alcantarillado y arrendamiento) sean los más económicos 

posibles sin perder de vista los otros factores que mencionamos anteriormente. 



 84 

 

Localización 
Costos 

(50)  46% 

Afluencia 

(20)  18% 

Cercanía 

(30)  27% 

Amb. Comer. 

(10)  9% 
TOTAL 

Castellana 50  34% 10  11 15  15 15  12 22.75% 

Bocagrande 40  28% 10  11 10  10 10  8 18.28% 

Av. P Heredia 25  17% 25  26 20  20 25  20 19.70% 

Av. El Bosque 20  14% 20  21 20  20 35  28 18.14% 

Av. Cr. Luque 10  7% 30  31 35  35 40  32 21.13% 

TOTAL 145 95 100 125  

 

 

Debemos seleccionar a la Avenida del Bosque como emplazamiento ya que mediante la 

valoración anterior es la que más nos conviene dada la importancia que le asignamos a cada 

uno de los factores a considerar. 
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CAPITULO V 
ESTUDIO FINANCIERO 

 

20. ANALISIS DE COSTOS 

 

En esta etapa del proyecto, se determinará el monto de los recursos de carácter económico 

necesarios para la realización y puesta en marcha del mismo. Es de destacar que este análisis 

se realiza considerando la infraestructura como un todo, en función a su capacidad de servicios. 

 

Para el análisis de costo se determinan las variables generales de administración, como 

aquellos rubros pertinentes a las áreas de adecuación y producción en general; con el fin de 

determinar el costo total de inversión, el  valor unitario de servicio más real y su respectivo 

precio, como posteriormente los ingresos por la venta de dichos servicios o asesorías.  

 

 

20.1. COSTOS DE OPERACION. 

 

Entiéndanse como aquellos rubros dirigidos de manera específica a cubrir todos los costos que 

intervienen en la elaboración del producto. Hacen parte de éstos los referentes a materias 

primas, mano de obra directa, insumos, servicios auxiliares, costos operativos y administrativos, 

costos financieros y de depreciación de los equipos. 

 

 

20.1.1. Costos de energía eléctrica. 

 

 Este costo incluye los consumos de energía en todo equipo de procesos operativos y 

administrativos, así como; el consumo de energía en las instalaciones de áreas externas. La 

cantidad de energía eléctrica que se calculó para las instalaciones de la planta productora total 

es de 940 Kilowatios/hora mensualmente (dentro de este consumo está incluido el consumo de 

los computadores, aire acondicionado, cuarto frio, refrigeradores y demás aparatos eléctricos 

que se necesitan dentro de la empresa), y 11.280 Kilowatios/hora anuales.  
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Por lo cual calculamos el consumo anual así:  

Costo anual = (11.280 Kw/h) x $262 /año = 2.955.360 $/Año 

 

Los datos de relación al precio de la energía eléctrica fueron suministrados por la empresa 

suministradora del servicio en la costa atlántica Electrocosta S.A. E.S.P. para el periodo de 

Mayo del 2007. 

 

 

20.1.2. Consumo y costo de agua.  

 

El consumo de agua se calcula con base en los requerimientos del proceso y la disponibilidad 

de agua requerida para los trabajadores, de acuerdo con el reglamento sanitario un trabajador 

debe contar con una disponibilidad de 150 litros diarios de agua potable.  

 

Así mismo, dado que se trabajarán con productos que deben ser mantenidos refrigerados, se 

requiere de una cantidad adicional de agua necesaria para la limpieza de equipos y su 

mantenimiento preventivo. Se ha estimado que mensu almente se requerirán alrededor de 30 

litros de agua para tal fin.  

 

Con base en lo anterior calculamos el costo respectivo así: 

Consumo mensual 12 m3/mes y 144 m3/año, por lo cual se determina su costo seguidamente 

así: 

Costo total anual = (144 m3/año) x $1.912 /m3  = $275.328/Año 

 

 

20.1.3. Consumo de servicio telefónico.  

 

Estimando nuestro consumo telefónico mensual como un promedio mensual  de 600 pulsos, 

con costo de $77.28. 

Consumo Mensual Local: 600  pulsos a  $77.28 = $46.368 

Cargo Básico:              $25.142 = $25.142 

Internet:              $80.000 = $80.000 

Costo Mensual Teléfono:                 $151.368 

Costo Anual Teléfono              $1.816.416 



 87 

20.1.4. Costo de mano de obra directa.  

 

Incluye todos los salarios de personas que estén directamente ligados al proceso 

operativo y administrativo e incluye el tiempo de operación mensual como la respectiva 

asignación laboral, esto se observa en la siguiente tabla: 

 

Costo de mano de obra directa. 

COSTO DE MANO DE OBRA 

DIRECTA 

Cargo N° 

Personas 

Sueldo 

Mensual 

Cargo 

Sueldo Total 

Cargo 

Mensual 

Sueldo 

total anual 

Administrador de punto 

de venta 

1 
1.000.000 1.000.000 12.000.000 

Manipulador de 

alimentos 

1 
600.000 600.000 7.200.000 

Total 2  1.600.000 19.200.000 

 Fuente: Autor. 

 

Dentro de estos valores, se han incluido los costos por salud, pensiones y riesgos 

profesionales, que son obligatorios por ley. 

 

A este total anual se debe agregar un 51% equivalente a las parafiscales exigida por el estado, 

por tanto el costo total de la mano de obra directa es igual a: 

 

Costo total de Parafiscales = 19.200.000 x 0.51 = 9.792.000 

Costo total anual de mano de obra = $ 19.200.000 + $ 9.792.000= $28.992.000 

 

20.1.5. Costo de Arrendamiento de Oficina.  

 

La locación propuesta necesita aproximadamente 120 m2, el cual tiene un costo de $ 3.000.000 
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20.1.6. Costo de Adecuación de Instalaciones.  

 

Comprende los gastos de mano de obra, materiales y suministros para construcción de todos 

los edificios relacionados con la planta, los cuales estimamos en  $ 1.200.000  

 

 

20.2. INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO. 

 

La inversión en activos se puede diferenciar claramente, según su tipo; en esta sección se 

define como la inversión monetaria que se necesita en los activos fijos y diferidos, que hacen 

referencia a los equipos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones de 

servicios desde el punto de vista productivo, administrativo y de venta. De acuerdo a las leyes 

impositivas vigentes, el impuesto al valor agregado no se considera como parte de la inversión 

inicial apreciables en la tabla siguiente.  

 

Costo de los equipos. 

Equipos Cantidad Valor unitario $ Valor total 

Silla General Ergonómica 2 120.000 240.000 

Escritorio de Madera 1 500.000 500.000 

Fax 1 425.000 425.000 

Computadores normales. 1 2.200.000 2.200.000 

Impresora láser B/N 1 1.350.000 1.350.000 

Línea telefónica + Internet 1 250.000 250.000 

Aire Acondicionado 1 ½ hp 2 1.297.000 2.594.000 

Sumadora 1 12.000 12.000 

Archivador 2 284.990 569.980 

Módulos para oficina 1 355.000 355.000 

Artículos de Oficina 1 450.000 450.000 

Vitrina Vertical Exhibidora 1 3.500.000 3.500.000 

Vitrina Horizontal Exhibidora 2 3.200.000 6.400.000 

Congeladores Horizontales 2 2.400.000 4.800.000 

Cuarto Frio 1 5.000.000 5.000.000 

Artículos Venta 1 200.000 200.000 

Total 28.845.980 

Fuente: Autor. 
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20.3. CAPITAL DE TRABAJO. 

 

 Es el patrimonio en cuenta corriente necesario para atender las operaciones de proceso, 

productividad y distribución. El valor correspondiente al capital de trabajo se tomara como un 

mes de los costos desembolsables, ver la siguiente tabla. 

 
Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Costos de Electricidad 246.280 

Costos de Agua 22.944 

Costos de servicio Telefónico 151.368 

Costo de M. O. Directa 1.600.000 

Útiles de Oficina 284.600 

Total capital de trabajo 2.305.192 

Fuente: Autores. 

            

 

20.4. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN.  

 

Los activos fijos sujetos a depreciación, son aquellos cuyo valor va disminuyendo a diversas 

causas, dentro de un grupo de activos, es decir aquellos que son necesarios en la marcha del 

negocio y que no han sido comprados para ser transformados. Este valor equivale el 

fraccionamiento del costo de los equipos totales (equipos de oficina administrativos y de 

almacenamiento de los productos) en los cinco subsiguientes años. Por lo tanto se tiene que la 

depreciación así: Depreciación total anual = $10.443.998 y la amortización total anual es de 

$12.458.674 

 

 

20.5. COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN.  

 

Con todos los datos anteriores se calcula el costo de operación, que se muestra en la tabla 

siguiente. 
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Costos totales de operación. 

COSTOS TOTALES DE 

PRODUCCIÓN 

Concepto Costo anual 

Energía Eléctrica 2.955.360 

Agua 275.328 

Teléfono 1.816.416 

Mano de Obra Directa 19.200.000 

Útiles de Oficina 1.783.200 

Total 26.030.304 

Fuente: Autor. 

 

Como se puede apreciar en la anterior tabla, durante el primer año de funcionamiento de 

Distribuidora C.I. ANTILLANA, se causarán unos costos totales de $26.030.304 
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21. DETERMINACIÓN DE LA TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO (TMAR) 
 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) se define como la tasa de ganancia anual que 

solicita ganar el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la empresa. Esta 

tasa también es conocida como premio al riesgo, de forma que en su valor debe reflejar el 

riesgo que corre el inversionista de no obtener las ganancias pronosticadas y que 

eventualmente vaya a la bancarrota. 

 

El valor que se le asigne depende básicamente de tres parámetros: 

 La estabilidad de productos similares. 

 La estabilidad o inestabilidad de las condiciones macroeconómicas del país. 

 Las condiciones de competencia del mercado. 

 

Los indicadores macroeconómicos muestran una marcada estabilidad en el país, 

presentándose niveles de inflación muy bajos y constantes en el tiempo, lo cual dice que hay un 

menor riesgo en una economía con estas condiciones. 

 

Finalmente, está la competencia en el mercado de la publicidad, en el cual podemos notar que 

es muy poca la cobertura que abarcan las pocas empresas existentes en la ciudad de 

Cartagena, aunque compiten con niveles de precios bajos.  

 

Por lo anterior, se considera que la inversión en una distribuidora de alimentos del mar en la 

ciudad de Cartagena tiene un riesgo intermedio y se le asigna un premio al riesgo de la DTF + 5 

puntos porcentuales, lo que equivale a decir que es de 12.81% (DTF = 7.81). 
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22. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO. 
 

El análisis de rentabilidad del proyecto a la luz de los inversionistas, lo realizaremos 

basándonos en el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), ya que 

consideramos son los métodos que evidencia muestran de la viabilidad de un proyecto de esta 

índole. 

 

En primera instancia, elaboraremos un estado de resultados proyectado, el cual nos servirá de 

base para el cálculo del Flujo Neto de Efectivo, lo que a la vez nos permitirá el cálculo del VPN 

y la TIR. Estos análisis los realizaremos, primero considerando la posibilidad de no solicitar 

crédito bancario y sin considerar la inflación proyectada. Luego, lo haremos con inflación y sin 

financiamiento, y por último considerando la inflación y la posibilidad de financiar el 70% del 

total de la inversión requerida para la ejecución del proyecto. 

 

 

22.1. CALCULO DEL VPN Y LA TIR SIN INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO 

 

El  primer estado de resultados se forma de las cifras básicas obtenidas en el estudio 

económico del proyecto sobre ingresos, costos de operación, de subcontratación y demás 

rubros considerados en la ejecución del proyecto. 

 

Con base en estos datos, calculamos la VPN con la TMAR establecida (12.81%), considerando 

que no se va a solicitar crédito bancario y sin considerar la inflación. Como podemos notar, este 

es de 17.753.527, lo que nos dice a primera vista que el proyecto es rentable. 

 

Apoyándonos también en la TIR obtenida de 20.84%, podemos notar que esta es mayor a la 

TMAR (20.81%>12.81%), nos ratifican que el proyecto es económicamente viable. 
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22.2. CALCULO DEL VPN Y LA TIR CON INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO 

 

Para la construcción del segundo estado de resultados, adicionalmente consideramos la 

inflación, para analizar que tanto puede influir su pronóstico en la rentabilidad del proyecto. 

 

Del VPN y la TIR obtenida con estos nuevos datos, podemos notar que los niveles de 

rendimiento fueron superiores a los obtenidos sin considerar la inflación, lo que nos dice que los 

niveles de inflación son favorables en el futuro. 

 

 

22.3. CALCULO DEL VPN Y LA TIR CON INFLACIÓN, CON FINANCIAMIENTO 

 

En el tercer estado de resultados se considera el financiamiento del 70% de la inversión 

requerida para la ejecución del proyecto, los cuales tendrán en consideración los costos 

financieros generados por dicha deuda y el pago a capital que se realizarían en cada uno de los 

cinco años de deuda. 

 

En este análisis se consideró la TMAR Mixta, ya que se contempla la TMAR de los accionistas y 

la tasa de interés cobrada por el banco para el crédito bancario. Este último se estimó en un 

26% Efectivo Anual, según datos revelados por Bancolombia, entidad en la cual se realizaría el 

préstamo. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos notar que la VPN y la TIR presenta 

niveles desfavorables para el proyecto (VPN = -10.367.586, y TIR = 11,51%), ya que valores 

negativos del VPN demuestran la perdida de valor del dinero en el tiempo, lo que a la vez se 

soporta en el nivel de la TIR, el cual es inferior a la TMAR. 

 

Lo anterior nos refleja que no es conveniente la financiación del proyecto, ya que los niveles de 

rendimiento del proyecto en los cinco años de proyección no alcanzan a cubrir la tasa de interés 

cobrada por la entidad bancaria, ya que el uso de este dinero significa utilizar dinero más 

costoso que lo que la empresa generaría. 
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22.4. CONCLUSIONES  DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Los anteriores análisis nos dicen que es conveniente invertir en una distribuidora de alimentos 

de productos del mar en la ciudad de Cartagena bajo las directrices que marcan el presente 

estudio. Pero lo que no es conveniente es el financiamiento del proyecto, ya que destruiría el 

valor generado por la  empresa, generando así perdidas considerables. 
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CONCLUSIONES  
 

 

El presente estudio ha mostrado un consumidor muy distante de la categoría, un consumidor 

que es consciente de su ignorancia frente a la temática de los pescados y mariscos, a partir de 

la que ha “levantado” barreras de consumo fundamentadas en temores. 

 

La ignorancia genera miedo y el miedo paraliza. Si bien nos enfrentamos a un consumidor 

atemorizado, a su vez se ha mostrado ávido de obtener información: los colombianos 

agradecemos cuando nos enseñan. Lo han hecho muchas categorías como el vino, el pollo, las 

carnes frías. 

 

Por esta razón el resultado de este estudio plantea un reto de comunicación: un reto que va 

desde la consolidación de una marca, hasta la estructuración de una cadena de puntos de 

venta especializados, sobre la base estratégica de acercar al consumidor a la categoría. 

 

Cada día se hace más evidente el cambio de hábitos de consumo del mercado colombiano, la 

población busca alimentos más saludables, de mejor calidad y más prácticos para elaborar. 

Ante esta oportunidad es necesario redireccionar el propósito de C. I. ANTILLANA, con el fin de 

abarcar este nuevo mercado.  ANTILLANA debe ser la puerta de entrada hacia una categoría 

que el consumidor sospecha atractiva, pero rara, cara, espinosa y con mal olor. 

 

Las necesidades actuales y las nuevas tendencias nos obligan a suprimir el servicio de 

procesamiento a terceros, ya que no agrega valor para los consumidores ni para la empresa.  

 

Por esto el común denominador a partir de este momento para imponer un frente de 

competencia fuerte junto a las grandes superficies, es lograr una imagen fácil, cercana pero  ir 

paso a paso. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda para un acercamiento al cliente, realizar capacitaciones primero de los 

productos más conocidos e ir complejizando la categoría, familiarizándolos con los 

productos y creando cultura de consumo, haciendo la categoría no tan distante. 

 

 Aprovechar sus alianzas estratégicas con proveedores extranjeros para apalancarse en 

el corto plazo importando productos de alto valor agregado 

 

 Evaluar la viabilidad de incorporar valor agregado a los productos, aprovechando que ya 

son conocidos y que éstos no han tenido momentos de verdad con el consumidor final.  

Por ej, una vez que el punto de venta tenga reconocimiento, incluir el servicio a domicilio 

y call center para recibir sugerencias y reclamos. 

 

 Establecer conexiones con el sistema universitario para adelantar investigación y 

desarrollo tecnológico no sólo en los alimentos de valor agregado, sino también para 

integrarse verticalmente hacia atrás con la innovación para el desarrollo del sector 

pesquero y acuícola. 

 

 Encontrar nuevas ámbitos de aplicación de decisiones estratégicas innovadoras, a nivel 

de estrategias de mercadeo, estrategias para el desarrollo del talento humano, gestión 

del cambio y la innovación, entre otros, apoyándose en la academia para formar 

alianzas estratégicas que le permita a la empresa generar desarrollo en toda la cadena 

de valor, y a la vez influir en la formación de nuevos profesionales mejores capacitados 

para afrontar los nuevos retos que presenta el mercado. 

 

 Investigar la viabilidad técnica, económica y financiera de un canal propio de 

comercialización de productos de C. I. ANTILLANA S. A. en otras ciudades del país. 
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ANEXO 1 

 
 
 

ENCUESTA  
El objetivo de este cuestionario es detectar la importancia de los alimentos productos del mar en la población cartagenera, sus 
preferencias y el grado de aceptabilidad de estos productos dentro de la canasta familiar. 

 
 
1. Ha consumido alimentos productos del mar? 

 
_____ Si   _____ No 
 
 

2. Qué tanta importancia tiene los alimentos del mar dentro de su canasta familiar? 
 

_____ Alta   _____ Media   _____ Baja 
  
 

3. Qué tipo de alimentos productos del mar ha consumido? 
 
_____ Almejas  _____ Barracuda  _____ Calamar  
_____ Camarón  _____ Caracol   _____ Cazuela de Mariscos 
_____ Langosta  _____ Filete Dorado  _____ Coctel Langostinos 
_____ Filete Pargo  _____ Jurel   _____ Langostinos 
_____ Mejillones  _____ Palmito   _____ Salmon 
_____ Sierra  _____ Trucha   _____ Atún 

 
 
4. Prefiere consumir los productos en restaurantes de la ciudad o prepararlos en su casa? 

 
_____ Sí    _____ No 

Por qué? __________________________________________________ 
 
 

5. Generalmente, donde adquiere los alimentos productos del mar? 
 
_____ Almacenes de Cadena  _____ Tiendas de Barrio 
_____ Mercado de Bazurto   _____ Centro de Distribución 
_____ Otro  Cuál?____________________________________________________ 
 
 

6. Que empresas procesadoras de alimentos del mar conoce en la ciudad de Cartagena?  
 
_____ C.I. Antillana   _____ C.I. Océanos 

 


