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INTRODUCCION 
 
 
Mediante este proyecto se pretende, analizar cada uno de los ambientes externo e 
interno de la Compañía C.I. COMERPES S.A,  y como estos influyen en los 
procesos de la misma, y a partir del análisis,  desarrollar estrategias que le 
permitan mejorar aquellas debilidades que presenta ante sus  competidores, sin 
descuidar aquellos puntos que representan ventajas. 
 
 
En empresas organizadas como C.I. COMERPES S.A. la mayoría de las 
decisiones gerenciales y administrativas se basan en aspectos  externos tales 
como la economía, el sector socio- cultural donde se desenvuelven estas, los 
adelantos tecnológicos que puedan mejorar los procesos productivos, la 
participación en el mercado, los gustos y preferencias de los consumidores y 
aspectos internos como lo son los recursos financieros, la infraestructura, el 
recurso humano,  las capacidades y aptitudes centrales, que esta pueda ir 
desarrollando para mejorar y crecer en el sector. 
 
 
El desarrollo de planes estratégicos se hace necesario en todas las áreas de la 
organización; estos deben estar acordes con las políticas organizacionales y 
encaminadas al cumplimiento de los objetivos propuestos por la compañía con el 
fin de obtener posicionamiento en el mercado y un aumento de la productividad, 
así como también debe ir de la mano de una herramienta de control como lo es 
Balance Escore Card que será utilizada en este proyecto. 
 
 
La aplicación de este plan estratégico es importante para la compañía, ya que 
puede conducir a la optimización de sus operaciones (productivas y 
administrativas) a través del planteamiento de estrategias que le agreguen valor y 
ayuden a desarrollar ventajas competitivas sostenibles.  
 
 
Se espera que este planteamiento sea útil para la toma de decisiones por parte de 
las directivas de la compañía y puedan contribuir al desarrollo de ésta, ya que 
además de analizar algunas de las estrategias propuestas y su posible afinidad 
con la situación real de la empresa, se conocerá un poco sobre la manera como 
los productos de C.I COMERPES S.A. poseen gran aceptación en el mercado 
nacional e internacional.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
En un mundo tan competitivo y globalizado las empresas viven en constante 
movimiento y reorganización. 

El objetivo o las metas trazadas hace varios años ya no son validas, todos los días 
nacen nuevos competidores y nuevas amenazas, así como también nuevas 
oportunidades. 

Las oportunidades son cada vez mas escazas, pero los riesgos nacen y se 
multiplican cada día; hace dos años el mundo vivía una época de bonanza, de 
crecimiento constante  y muchas empresas se beneficiaron de este ciclo, un ciclo 
que abruptamente  el año pasado cuando se desato una crisis económica y 
financiera  que tiene al mundo sumido en una recesión general.   

Muchas empresas que no tenían planes de contingencia o simplemente no 
visionaron la crisis hoy están quebradas, estas empresas no planearon o 
simplemente no tenían una estrategia a futuro. 

Un plan estratégico busca minimizar el riesgo que una empresa corre en un 
mundo de variables incontrolables por la misma empresa. 

La estrategia no es más que    un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado fin. El fin de toda empresa es sobrevivir y obtener beneficios 
para los socios de esta. 

Por medio de un plan estratégico las empresas analizan los factores externos  e 
internos de la organización, analizan las variables que puede controlar y las que 
no con el fin de tener información suficiente para implementar estrategias que le 
permitan alcanzar las metas y los objetivos organizacionales trazado por la alta 
dirección. 

Un plan estratégico es la ruta a seguir de la empresa, este plan le marca las 
coordenadas para llegar al lugar donde desea estar. Este plan minimiza el riesgo y 
la incertidumbre  ya que permite analizar información de forma general y global 
para la toma de decisiones de una empresa. 

C.I. COMERPES S.A.,   no es ajena  a este mundo globalizado y cambiante día a 
día, por tal motivo la implementación de un plan estratégico le ayudaría mucho a 
enfrentar grandes retos como la actual crisis económica y el tratado de libre 
comercio que se avecina entre Colombia y Estados Unidos, estos entre muchos 
retos que las organizaciones están  afrontando día a día. 
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La compañía C.I. COMERPES S.A., es una comercializadora de pescados y 
mariscos que opera desde 1995, inicialmente en la ciudad de Cartagena y 
después, en los años 2002 y 2003 se iniciaron agencias en las ciudades de 
Bogotá y Medellín respectivamente. 
 
Tradicionalmente, ha mantenido un número pequeño de clientes, que realizan 
compras de grandes volúmenes, y se han fidelizado con la compañía con el pasar 
de los años; en términos generales, la compañía ha crecido en sus 13 años de 
presencia en el mercado de pescados y mariscos, pero mantener pocos clientes 
de grandes volúmenes no ha sido tan bueno para la misma, ya que a pesar de 
esto, las ventas se han estancado en su crecimiento en los últimos 3 años. 
 
Se ha podido observar gracias a la presencia permanente en la empresa, que la 
organización carece de una planeación y organización de actividades comerciales 
que garanticen un resultado aceptable para sus asociados independientemente de 
los que se obtienen actualmente; de la misma manera no se han establecido 
programas de mercadeo encaminados al aumento de las ventas, a  la consecución 
de nuevos clientes, entre otros aspectos en los que se puede trabajar para lograr 
mejores resultados. 
 
Las áreas operativas funcionan de acuerdo a procedimientos que no se han 
estandarizado, lo que hace que las operaciones se lleven a cabo de una manera 
desorganizada, pudiendo generar pérdidas de tiempo, y en algunos casos 
recursos. 
 
Es por esto, que las directivas de C.I. COMERPES S.A., contemplan la realización 
del análisis general de la empresa, para así identificar las acciones estratégicas 
que se deben llevar a cabo para que la misma pueda destacarse de la mejor 
manera en su mercado. 
 
De forma general, es un tanto difícil incrementar la cuota de mercado sin un 
lineamiento básico como lo son el análisis de la situación y el planteamiento de las 
acciones estratégicas pertinentes para el caso de esta compañía 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.  

 
 

¿Cuáles serian las mejores estrategias que se deben implementar en  C.I. 
COMERPES S.A.,  para lograr que la compañía sea más competitiva en el 
mercado? 
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1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
 
Cada día, las Compañías compiten entre sí, y para poder participar en este 
mercado tan numeroso, es necesario que estén actualizadas y preparadas para 
los cambios que constantemente se deban estar haciendo. 

 

Actualmente se manejan muchos temas en cuanto a la solución de conflictos, 
trabajo en equipo, liderazgo, planeación estratégica, entre otros, de esta manera 
las Compañías a diario luchan contra los conflictos organizacionales para que esto 
se vea reflejado en buenos resultados operativa y financieramente. 

 

Las empresas enfrentan grandes cambios y se mueven en medios de mucha 
incertidumbre; La falta de previsión hizo que muchas empresas participaran de la 
crisis actual y algunas optaron por asumir alternativas de recorte de personal para 
mantenerse aun a pesar de una inminente quiebra 

 

Un plan estratégico a la compañía C.I. COMERPES S.A.,  ha de ser muy útil, pues 
es una herramienta que a través de su implementación promete resultados que 
posibilitan a la misma a presentarse un poco o mucho más competitiva en su 
mercado; adicional a esto, se deben manejar indicadores de control, para evaluar 
la gestión de las estrategias y su impacto a través del tiempo después de su 
implementación: para lo que se ha pensado en el programa “Balance Escore 
Card”. 

 

Es ahora entonces, cuando todas las Empresas se han de preocupar (directivas) 
por crear un ambiente agradable para los trabajadores, clientes, proveedores y 
demás personas y/o empresas con las que tiene relaciones, a través de la 
planeación estratégica de sus actividades,  con miras al crecimiento, mejoramiento 
continuo, productividad; incluyéndose así, dentro de las más competitivas de ese 
mercado. 

 

La importancia de contar con un buen plan de estrategias, es la razón de 
existencia de una Compañía,  garantiza su preparación para enfrentar los cambios 
de los mercados y la Economía en general. 

Este proceso de elaboración  un plan estratégico en C.I. COMERPES S.A., 
aportará grandes cambios que en la compañía van a generar resultados positivos 
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como son la optimización de las actividades que se realizan actualmente, 
comprometiendo a todas las áreas y al personal de la  empresa para realizarlas de 
la mejor manera, proponiendo las actividades pertinentes según la identificación 
del tipo de estrategias que se deba implementar.  
 
 
La implementación  de planes estratégicos en las organizaciones, contribuyen al 
desarrollo de la cultura de las mismas, un mejor conocimiento del enfoque 
comercial y de todas las operaciones de la compañía,  la convicción de la 
necesidad que se tiene de estar preparadas con las herramientas administrativas 
que le pueden ayudar a estar mejor , y más aun, en esta época de cambios 
económicos a nivel internacional, teniendo en cuenta que C.I. COMERPES S.A., 
realiza operaciones comerciales con empresas del exterior.  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

 
1.4.1 Objetivo General 
 

 Diseñar un Plan Estratégico a la compañía C.I. COMERPES S.A., que 
pretenda establecer actividades encaminadas a alcanzar  un nivel más 
competitivo. 

 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Analizar de qué manera influyen los factores del ambiente externo en las 
operaciones de la compañía C.I. COMERPES S.A. 

 Describir las actividades que se realizan en  C.I. COMERPES S.A., e 
identificar cuales crean valor y generan una ventaja competitiva en el 
mercado. 

 Definir el direccionamiento de la compañía C.I. COMERPES S.A 

 Formular las estrategias que se deben implementar en C.I. COMERPES 
S.A 

 Proponer a C.I. COMERPES S.A  el desarrollo de la herramienta de control 
Balance Score Card. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Esta investigación que incluye el diseño de un Plan Estratégico a  la Compañía 
C.I. Comerpes S.A., recopila diversos puntos de vista, se cree que es acorde a las 
necesidades que la Empresa tiene en este momento; para esto, se ha 
desarrollado un Marco Referencial para su estructura teórica, como se detalla a 
continuación: 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
 
De acuerdo al tema de esta investigación, se han encontrado estudios y análisis 
similares, los cuales se han tomado como referencia y que a su vez contribuyen 
con el desarrollo de este. 

Se toma el tema “Diseño de un plan estratégico a compraventa Lorautos”. 

El autor de esta investigación es Richard Villalba Villamil, aspirante al título de 
Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena, Cartagena 
(2006).Sede piedra de Bolívar.  

Esta investigación nace con la necesidad de “Compraventa Lorautos” de definir las 
directrices  para la formulación de un Plan estratégico, describiendo las 
condiciones de la empresa y teniendo en cuenta los factores del entorno que 
afectan esta organización, de donde se presentan las acciones que van a permitir 
el mejoramiento de las debilidades encontradas; esto incluye estrategias 
enfocadas al crecimiento, y posicionamiento de la compañía en el mercado para 
lograr ventajas ante su competencia. 

Cabe resaltar en esta investigación, la importancia de la disposición de las 
directivas a participar en este tipo de procesos, donde los beneficios se han de 
obtener de manera muy visible de acuerdo con los objetivos planteados en la 
misma; también  promete cambios importantes en el manejo de todas las áreas de 
la organización como lo son: operaciones, servicios, y los procesos administrativos 
en general. 

El autor se fundamenta en su plan estratégico para Compraventa Lorautos con 
base en que la planeación estratégica es un método que permite dar el 
direccionamiento para el desarrollo de algunos procedimientos internos que 
permitan enfrentar mejor el futuro de la compañía, prepararla para reaccionar y 
anticipar. 
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Se toma esta investigación como antecedente para el presente porque tienen 
semejanza en el objetivo principal, ya que ambos ofrecen el logro de mejores e 
importantes resultados que se derivan tras proponer actividades y/o políticas 
estratégicas en cada Compañía luego de los respectivos análisis. 

 
Se tiene también esta investigación referente a  un “Diseño de un plan de 
Marketing Estratégico para la empresa Bustos Reyes & Cia Ltda.”. 

Los  autores Roxana Álvarez Segrera  y Gisela Guebely Diaz, aspirantes al título 
de Administrador industrial de la Universidad de Cartagena; Tesis de grado, 
Cartagena ( 2006). Sede piedra de Bolívar. 

Esta investigación tiene como objetivo principal el diseño de un plan de Marketing 
estratégico para la compañía, debido a la falta de orientación de la misma en el 
mercado y su proceso comercial, lo cual es fundamental para su desarrollo y 
crecimiento. 

El autor especifica, que para asegurar el éxito de las empresas se debe hacer uso 
de las técnicas y herramientas que permitan conocer el mercado, sus 
componentes y su funcionamiento, para esto se hizo un proceso de conocimiento 
de la empresa y sus áreas para así determinar los aspectos que pueden llevar al 
grupo investigador a plantear las mejores ideas estratégicas que luego se verán 
representadas en el máximo aprovechamiento de las oportunidades que le ofrece 
el entorno, a superar las amenazas del mismo, y enfrentar los retos de manera 
constante, utilizando los recursos que tiene a la mano y que son una ventaja  clave 
frente a la competencia. 

Este proyecto ha sido enfocado principal, y directamente al marketing, 
reconociéndolo como parte muy importante para el logro del éxito en las 
empresas. 

El tema : “Diseño de un plan estratégico y de normalización de procesos para la 
empresa de servicios aeroportuarios especializados Caribbean Support and Fligt 
Services Ltda.” 

Sus autores Olga Patricia Guerra Medina y Paola Del Carmen Angulo López, 
aspirantes al titulo de Administrador de empresas de la Universidad de Cartagena; 
tesis de grado, Cartagena 2007. Sede piedra de Bolívar. 

El objetivo general de esta investigación, era diseñar un plan estratégico que 
permitiera la transformación y proyección de la empresa de servicios 
aeroportuarios especializados Caribbean Support and Fligt Services Ltda. 

Para llevar a cabo este objetivo, el grupo investigador pretende fortalecer la 
orientación de las acciones de la empresa de servicios Aeroportuarios 
Especializados Caribbean Support and Fligt Services Ltda. Y mejorar su operación 



18 
 

interna a través de la formulación del plan estratégico. Para esto, se apoyan en un 
diagnostico, y de ahí determinar los aspectos para diseñar el modelo de 
reestructuración y proyección de la empresa asi como el mejoramiento continuo de 
la misma. 

La investigación “diseño de un plan estratégico en la empresa Distribuidora Rocas 
Ltda.” 

El autor Ricardo Antonio Moreno Zabala, aspirante al título de Administrador 
Industrial  de la Universidad de Cartagena; tesis de grado, Cartagena 2005. Sede 
piedra de Bolívar. 

El objetivo principal consiste en la elaboración del plan estratégico para 
Distribuidora Rocas Ltda., a fin de fortalecer y mejorar su area administrativa y 
darle proyección a nivel local en la ciudad de Cartagena. 

Esta investigación pretende aumentar la participación de la compañía en el 
mercado local y darle proyección con el fin de alcanzar un mejor desarrollo a largo 
plazo, también mantenerse en el sector y obtener reconocimiento. El diagnostico 
de la situacion de esta empresa, estuvo basado en las condiciones administrativas 
de la misma realizando un análisis de su sistema logístico y su capacidad de 
almacenamiento de las instalaciones, para considerar las inversiones necesarias, 
y asi penetrar en segmentos potenciales del mercado. 

Lo anterior, el investigador lo llevara a cabo luego del análisis y evaluación de la 
condición interna de la compañía y determinara su posición identificando logros y 
fortalezas frente a su competencia, y sus oportunidades y retos en el sector. 

El tema “Diseño de un plan estratégico en la empresa Almacén y Rectificadora La 
Heroica”. 

Los autores son Rafael Ignacio Bermúdez Torres y Carlos Gerry López Matos, 
aspirantes al título de Administrador Industrial  de la Universidad de Cartagena; 
tesis de grado, Cartagena 2005. Sede piedra de Bolívar. 

El objetivo general de esta investigación es el diseño de un plan estratégico a la 
compañía para su mejoramiento y proyección de la misma en el mercado local. 

Por ser una empresa de actividades múltiples, es importante conocer las 
particularidades del negocio, el sector en que se encuentra para luego enfrentar 
los cambios y convertirla en una organización mas competitiva y se origine de 
esto, innovación y  mejora continua encaminadas a la calidad y dimensión 
estratégica, para centrarse luego en las áreas de trabajo como son la calidad, los 
clientes, el producto y el recurso humano. 
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Existe un sinnúmero de investigaciones y estudios referentes a este tema muy 
utilizado y mencionado actualmente, por lo dicho antes, se justifica la planeación 
estratégica para toda empresa ya que es muy importante para  tenerlos en cuenta 
en la elaboración del presente trabajo, pues puntualiza algunos aspectos en los 
que se ha pensado, son los más representativos del tema a saber: el análisis de 
los ambientes externo e interno de la compañía, su impacto en las operaciones, su 
relevancia y la concepción de cuáles son las áreas que mas generan valor a la 
compañía y la ayudan a desarrollar una ventaja competitiva sostenible, el 
diagnostico realizado a  todos estos entre otros que dentro de un análisis 
individual y conjunto, contribuyen positivamente en la elaboración de un plan 
estratégico para la Compañía C.I. Comerpes S.A, y de manera muy 
representativa, se debe tener en cuenta  el enfoque comercial que se les ha dado 
teniendo en cuenta que todas las compañías objeto de implementación de planes 
estratégicos, son de productos y servicios muy regulares en nuestra ciudad. 

 
 
2.2 REFERENTE TEORICO 
 
 
2.2.1 La Estrategia.  La estrategia consiste en una serie de normas para la toma 
de decisiones que guían el comportamiento de la organización1, de acuerdo a esto 
existen cuatro tipos de estrategias: 
 
Criterio: se mide el rendimiento presente y futuro, calidad quiere decir objetivos y 
la cantidad se refiere a las metas. 
 
Normas: Desarrollan la relación de la empresa con su ambiente externo: 
tecnología de producción que desarrollará la empresa, donde y quien venderá los 
productos, y como se desarrollara y obtendrá la ventaja sobre su competencia. Se 
ve la estrategia empresarial como una serie de normas. 
 
Pauta: Para establecer relaciones y procesos internos dentro de la organización 
que se designan como “concepto de la organización”. 
 
Regla: Por medio de estas la empresa rige sus negocios diarios, también se 
conoce como “políticas operativas”. 
 
Cuando la dinámica de la organización va camino al estancamiento o declinación, 
la estrategia surge como instrumento para orientar de nuevo el impulso de la 
empresa; para esto es importante responder dos preguntas: 

                                                           
1 ANSOFF, Igor H. La Dirección Estratégica en la práctica Empresarial. 2 
ed.México D.F.: Addison Wesley IberoAmericana,1997 
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Primero la complejidad de la organización, respecto a la incertidumbre de la 
información y conocimiento humano son limitantes para abordar la estrategia de 
manera sistemática, en este caso, la formulación de la estrategia procede de 
prácticas informales muy usuales. Y segundo, si es posible que al usarla mejore el 
rendimiento de la organización como alternativa para su crecimiento. Esto es ”la 
formulación explicita para mejorar el rendimiento”2. 
 
La estrategia se ha de formular, cuando haya cambios rápidos y continuos en el 
ambiente de la organización, esto ocurre en ocasiones por la saturación de los 
mercados tradicionales, los cambios tecnológicos dentro, fuera y el ingreso de 
nueva competencia; para esto la empresa debe enfrentarse a varios problemas 
como el de elegir la dirección correcta, y luego como conectar las energías del 
personal en la nueva dirección elegida. A continuación se analizaran la estrategia 
en diferentes niveles y sus aplicaciones: 
 

 La estrategia Corporativa: Esta representa el nivel más alto y permite definir 
el tipo de empresa que se quiere ser, en qué tipo de negocios desarrollará 
sus actividades, esto incluye la visión de la empresa y su configuración, la 
distribución de los recursos, estrategias internacionales, formación de 
estrategias cooperativas y/o alianzas, decisiones de inversión e 
integraciones, asi como las de diversificación. 

 

 La estrategia de negocio: este nivel es el adecuado para la formulación de 
estrategias competitivas, en esta se fundamentan las decisiones para el 
desarrollo del posicionamiento estratégico que permita a la empresa a 
obtener rendimientos superiores al promedio, asi mismo se desarrollan las 
ventajas competitivas sostenibles. Para este tipo de estrategias es 
necesario el análisis sectorial de la competencia que propone Porter3 y que 
se explica más adelante.¨ 
 

 La estrategia Funcional: Las áreas funcionales son las fuentes de 
generación de ventajas competitivas que tiene la empresa, y que apoyan 
los negocios de la misma. Os tipos de ventajas competitivas son las de 
costos y las de diferenciación. 
Las distintas funciones deben generar estrategias con coherencia con las 
áreas de apoyo de todos los negocios de la compañía. 
 
Las actividades principales que se desarrollen para alcanzar las ventajas 
competitivas deben ser coherentes entre si, comenzando por la estrategia 

                                                           
2 Ibid. 
3 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia. México D.F.: Compañía Editorial 
Continental, 2001 
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corporativa, y la de negocios en que se esté trabajando. Luego de estas, se 
deben segmentar sus funciones y de aquí se hace necesaria la elaboración 
de su presupuesto y el posterior control. 
  

 
 
2.2.2 Planeación Estratégica.  La planeación estratégica es una herramienta que 
se ha venido desarrollando en las empresas con el objetivo de direccionarla, para 
que esta alcance mejores resultados en sus actividades comerciales. Incluye el 
diseño de actividades a las que se comprometen las directivas a llevar a cabo para 
la consecución de resultados esperados. Dichas actividades las entenderemos 
como las estrategias. 
 
“se mira la estrategia como la respuesta emergente a circunstancias no 
previstas”4,  Generalmente se habla de planeación estratégica cuando las 
empresas presentan algunos síntomas de desorientación en el mercado, pérdida 
de cuota del mismo, estancamiento, disminución de los índices de ventas, 
rentabilidad, entre otros, lo que  lleva a las directivas a buscar soluciones a través 
de las herramientas y métodos existentes que generen el desarrollo de un 
conjunto  de actividades muy bien diseñadas que la puedan llevar  a obtener  
mejores resultados luego de algún tiempo de puestas en marcha. 

También, se ha definido la estrategia como “un modelo en una corriente de 
decisiones o acciones”5, la estrategia más que los planes, es la acción, lo que se 
lleva a cabo. Entonces, las estrategias hacen parte de la rutina de la empresa, 
pueden surgir de manera espontánea ante una situación sin que se considere 
parte de un plan; de acuerdo a esto, las estrategias emergentes son exitosas y 
pueden ser más apropiadas que las intentadas. 

Se dice que las estrategias surgen luego de un análisis sistemático y la necesaria 
interacción entre las personas; de acuerdo a esto dentro de la compañía debe 
haber un equipo encargado de llevar a cabo esta actividad, dicho esto, las 
estrategias en la empresa no podrían surgir de manera individual. 

Con lo anterior, queda claro  que mintzberg6, quien maneja  diferentes definiciones 
de la estrategia : como plan, como pauta, como posición y perspectiva, toma las 
dos primeras para llevarnos mas allá de la estrategia deliberada hasta la 
estrategia emergente, e insiste en  que dentro de una organización, pueden surgir 

                                                           
4 HILL, Charles w. l. y GARETH R, Jones. Administración Estratégica: un enfoque 
integrado. 3 ed. Bogotá D.C.: Editorial Martha Suarez Ríos,1996.p 5 
 
5 MINTZBERG, Henry; BRIAN QUIN, James y GHOSHAL, Sumantra. El Proceso 
Estratégico. Madrid: Prentice Hall Iberia, 2002. P.4. 
6 Ibíd. 
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estrategias exitosas sin una planeación previa (no intencional, inconscientemente) 
como frecuente respuesta a circunstancias no previstas. 

Por otra parte, Johnson7 dice que la Estrategia es la dirección y el alcance de una 
organización a largo plazo, que permite conseguir ventajas para la organización a 
través de la configuración de sus recursos en un entorno cambiante, para hacer 
frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de sus 
asociados y todo el personal interesado en que la empresa de buenos resultados 
como son las directivas, trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad. 

Esta ultima definición, integra muchos componentes, y además tiene un enfoque 
muy visible hacia la asignación y control de recursos en la compañía, lo que refleja 
los valores y actitudes de quienes influyen en el manejo de la organización. De 
acuerdo a este autor, el análisis estratégico consiste en comprender la posición 
estratégica de la organización en función del entorno, sus recursos y 
competencias internas, además de la influencia de los entes con quienes 
interactúa como son sus asociados, clientes, proveedores, empleados, entre otros. 

De una manera muy similar, Hitt8 habla sobre Administración Estratégica, dice que 
es un conjunto de compromisos, decisiones y acciones que se requiere para que 
una empresa logre competitividad estratégica y rendimientos superiores al 
promedio. Coinciden en su aporte sobre el análisis que se debe hacer, y que 
factores deben participar en el mismo. 

También cabe resaltar que para Hitt9, lo mas importante en la organización a nivel 
de estrategia es lograr una ventaja competitiva sostenible, que se obtiene cuando 
la estrategia implantada que crea valor, no puede ser imitada o le resulta muy 
costoso a las otras compañías, esto es lo que llevara a la compañía a obtener 
ingresos superiores al promedio. 

Todas las anteriores definiciones, son similares, llevan a la conclusión de que la 
empresa está influenciada por una cantidad de factores internos y externos que de 
cierta forma permiten y/o limitan las operaciones de la compañía, en la medida en 
que esta se mantenga informada y preparada para enfrentar el impacto de los 
mismos sobre ella. 

Esto quiere decir que la empresa debe mantenerse en correlación constante no 
solo internamente sino también con el entorno, al conocer sus ventajas en el 
medio, lo ideal es que trabaje en ello y logre especializarse en lo que mejor puede 

                                                           
7 JOHNSON, Gerry y SCHOLES Kevan. Dirección Estratégica. 5 ed. Madrid: 
Prentice Hall, 2003.p.10 
 
8 HITT, Michael; IRELAND Duane y HOSKISSON, Robert. Administración 
Estratégica. 3 ed. México D.F.: International Thompson Editores S.A., 1999.p.5. 
9 Ibíd. 



23 
 

hacer, de esta manera y con el uso de las herramientas que tiene a su disposición, 
podrá lograr su ventaja competitiva sostenible en el mercado. 

 

2.2.3 El ambiente Externo e Interno de la Empresa.  A cada momento y en toda 
área son utilizadas las estrategias, se observa a menudo que cada dirección de un 
departamento, define y coordina las operaciones que dentro de este se realizan. A 
cada situación específica se le asigna un método de solución, para lograr los 
objetivos del departamento los cuales deben ser previamente conocidos por todos 
sus integrantes. 
 
Sucede igual con la planeación de las Estrategias al interior de la compañía, pero  
esta vez un poco más compleja, ya que compromete absolutamente todo el 
resultado de una compañía desde sus actividades más simples hasta las más 
complejas incluyendo sobre todo las  las que generan en su mayoría la utilidad. 
 
 Aunque no existe el método exacto para todas las empresas, que diga que es lo 
que debe hacer ante una u otra situación, si existen muchas herramientas que 
consisten en análisis muy cuidadosos sobre la posición de la empresa en el medio 
y las pautas generales para que esta trate de prepararse ante el impacto que se 
produzca desde ello. 
 
Por eso Porter10, propone su modelo de las cinco fuerzas, que generan 
competencia dentro de la industria a saber: 
 

 La amenaza de los competidores potenciales 

 El poder de negociación de los proveedores 

 El poder de negociación de los compradores 

 La amenaza de productos sustitutos 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores 
 
Porter argumenta que cuanto más fuerte sea cada una de estas fuerzas, se verá 
más limitada la capacidad de las compañías establecidas para los aumentos de 
precios y la obtención de mayores utilidades. 
 
Este modelo analiza la industria, que según Hitt11, representa un grupo de 
empresas que fabrican productos que son sustitutos cercanos y que por lo general 
las industrias  incluyen una combinación de estrategias competitivas que las 
compañías emplean en la búsqueda de competitividad estratégica y rendimientos 
superiores al promedio. 

                                                           
10 PORTER. Op. Cit. 
11 HITT. Op. Cit., p61. 
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Históricamente se ha manejado la concepción de que la competencia se 
concentraba en las compañías que rivalizaban de forma directa; ahora la 
competencia se considera un abanico de alternativas en las que los clientes 
obtienen lo que desean sin limitaciones. 
 
Este modelo de las cinco fuerzas, reconoce que cualquiera de los elementos 
puede verse como competencia, si tenemos en cuenta que por ejemplo en una 
integración hacia adelante los proveedores pueden ser competidores de la 
empresa, al igual que los compradores con una integración hacia atrás12. 
 
Es importante para todo proceso de planeación estratégica en la empresa, el  
análisis interno, este pretende determinar los recursos, las capacidades, y las 
aptitudes centrales en la compañía que son características que constituyen la 
base de una ventaja competitiva. 
 
Algunos recursos que se pueden manejar en toda organización son los 
financieros, los físicos, los humanos, y la estructura formal y sus sistemas,  
reconocidos como tangibles, y por otra parte los recursos intangibles como los 
tecnológicos y la reputación, entre otros que son utilizados en la innovación. 
 
Las capacidades, por su parte se entienden como la habilidad en la empresa para 
el aprovechamiento de esos recursos que se han integrado para lograr un objetivo,  
las capacidades surgen a través de la interacción de los dos tipos de recursos13, 
así mismo estas adquieren fortaleza mediante su repetición y la práctica. 
 
Las aptitudes centrales, son aquellas que generan la ventaja competitiva en la 
empresa y que la hacen distinta de las demás. Las aptitudes centrales 
“constituyen la esencia de lo que hace que una organización sea única por su 
habilidad para ofrecer valor a los clientes durante un largo periodo”14 
Así, después de este tipo de análisis, las directivas diferenciaran sus aptitudes 
centrales, y sus capacidades, y sabrán también de que manera cuentan con los 
recursos que tienen y como emplearlos de modo que sea útil y se generen 
rendimientos superiores al promedio. 
 
Se tomaran entonces los anteriores principios como guía para el desarrollo de la 
presente investigación, y de esta manera las directivas de C.I. COMERPES S.A., 
conocerán la posición de la empresa gracias al análisis de los ambientes que la 
rodean, así como sus propios recursos, capacidades y aptitudes, que la puedan 
llevar a descubrir la manera de obtener resultados superiores y generar 
competitividad estratégica. 
 

                                                           
12  Ibíd. p.63. 
13 Ibíd. p.95. 
14 Ibíd. p.96. 
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2.2.4 El Diagnostico Estratégico.  En el proceso de la planeación estratégica, para 
la realización de este proyecto, se tendrá en cuenta que luego de identificar los 
aspectos más importantes en la compañía, como son sus aptitudes centrales y 
capacidades, así como los recursos con los que se cuentan, es necesario realizar 
un diagnostico matricial, donde se incluyen datos e índices tomados de la 
información financiera de la compañía de ejercicios anteriores y algunos aspectos 
adicionales como la influencia de factores externos a la compañía, lo cual llevara a 
identificar el tipo de estrategias que se deben implementar, de acuerdo a las 
teorías tomadas como referencia para llevar a cabo esta investigación15. 
 
Las matrices evaluación de factor interno (EFI), evaluación de factor externo ( 
EFE), la matriz interna-externa (IE),la de posición estratégica y evaluación de 
acción  (PEEA), la matriz del grupo consultor de Boston GCB y matriz de la Gran 
Estrategia, son algunos métodos cuantitativos para determinar qué tipo de 
estrategias se pueden implementar en una compañía de acuerdo con los índices 
que se obtengan como resultados. 
 
El tipo de información requerida para realizar estos diagnósticos, por ejemplo,  se 
refiere a las fortalezas y debilidades de una organización en sus aspectos claves 
como gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo como 
es el caso de  la matriz de evaluación de factor interno (EFI), otros requerimientos 
por ejemplo de la matriz de evaluación de factor externo(EFE), incluye el impacto 
que se crea relevante de alguno de estos aspectos sobre la empresa, y asi mismo 
esto se valorará con una ponderación que determinara si es una amenaza 
importante(1), amenaza menor(2), oportunidad menor(3) o una oportunidad clave 
(4). La confrontación del análisis de estos dos factores da como resultado la matriz 
de factores IE. 
 
 

 La matriz del grupo consultor de Boston GCB, es aplicable a empresas de 
múltiples divisiones, trata de mejorar los esfuerzos de cualquier compañía 
multidivisional para formular las estrategias. 

 
Esta examina la posición relativa en el mercado, de cada división de la compañía 
frente a su competencia más fuerte, esta herramienta proporciona una base para 
identificar estrategias alternativas para la compañía. 
Los índices analizados que se registran en esta matriz son el porcentaje de 
participación en el mercado y el crecimiento relativo del mismo, lo que dará como 

                                                           

15
 Fred R. David .La Gerencia Estratégica. Traducción Eduardo Calado Noguera ;. 

Bogotá :, Legis Editores, 1988. 
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resultado, la ubicación de la empresa en cualquiera de los cuadrantes de la matriz, 
su significado, a saber:  
 
Interrogantes: en este cuadrante la participación es baja, se recomienda decidir 
entre estrategia intensiva o la eliminación de la división. 
 
Estrellas: mejores oportunidades a largo plazo para la organización, de acuerdo a 
esto se recomienda la integración, penetración de mercado y desarrollo de 
producto como estrategias para esta división. 
 
Vacas lecheras: aquí la participación es alta pero el mercado no crece, por ser los 
posibles huesos, se debe hacer frente con estrategias de diversificación 
concéntrica y desarrollo de producto, en ocasiones tiende a debilitarse la división, 
para esto en ocasiones e utilizan herramientas de reducción. 
 
Huesos: aquí representa baja participación y  crecimiento lento lo cual es 
desfavorable, recomendable en este caso la reducción de activos y costos. 
 
 

 La matriz de posición estratégica  y evaluación de acción PEEA, es un 
marco de cuatro cuadrantes que muestra si en la compañía objeto del 
diagnostico necesita implementar estrategias agresivas, conservadoras, 
defensivas o competitivas. sus ejes están conformados por dimensiones 
externas: estabilidad ambiental (EA) y fortaleza de la industria(FI) ; y por 
dimensiones internas como fortaleza financiera (FF) y ventaja competitiva 
(VC) que se considera determinan la posición estratégica global de una 
organización. 

 
Para asignar valores a FF y FI, se tiene en cuenta que la numeración debe estar 
entre +1(peor) y +6 (mejor), y para EA Y VC, entre -1(mejor) y -6(peor); luego se 
promedian las ponderaciones de cada una de las dimensiones FF, FI, VC y EA,y 
se ubican estos resultados en la matriz, en cada eje correspondiente; la ubicación 
del corte de los ejes horizontal y vertical determina el tipo de estrategias a 
implementar para cada caso. 
  
De todos estos modelos de diagnósticos, los juegos de estrategias que pueden 
resultar para implementar en una compañía son: 
 

 Intensivas: Penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de 
producto. 

 Integrativas: integración hacia adelante, integración hacia atrás e 
integración horizontal. 

 Diversificada: diversificación concéntrica, diversificación de conglomerado y 
diversificación horizontal. 
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 Otras: Asociaciones, reducción, desposeimiento, liquidación y combinación. 
 
Estas pautas son aplicables a todo tipo y tamaño de organizaciones, de las cuales 
se puede elegir solo una o unas pocas estrategias en un momento dado. 
 
 
2.2.5 El control en la Planeación Estratégica.  La identificación de los recursos y 
competencias adecuadas para apoyar la implantación de la estrategia resulta muy 
importante, pero no garantizara el éxito sin que la organización sea capaz de 
prever la asignación de los recursos y controlar los rendimientos. 
 
Según JOHNSON16, existen tres tipos de control: control administrativo a través de 
sistemas, reglas y procedimientos; control social, a través de las influencias de la 
cultura sobre el comportamiento de grupos e individuos; y autocontrol, que cada 
uno ejerce sobre su propio comportamiento. 
 
En este caso y para avanzar sobre los tipos de control utilizados en la elaboración 
y gestión de planes estratégicos, se tratara de manejar un poco más sobre los 
controles administrativos. De esta manera se tienen los controles a través de 
supervisión directa, que consiste en el control directo de la asignación de recursos 
por uno o más individuos; esta también el control de objetivos de rendimiento: 
cada vez más utilizado en las organizaciones, este tipo propone la ventaja e 
importancia de comprende el nivel de rendimientos necesarios para superar a la 
competencia. 
 
Muchos directivos consideran que es muy complejo desarrollar un conjunto de 
indicadores de rendimiento, y que aunque la perspectiva puede ser muy útil, en 
ocasiones se presenta limitada. Se muestra un poco difícil ya que se esta 
acostumbrado a manejar índices cuantitativos como los que resultan de los 
análisis financieros y se tienen también indicadores cualitativos, lo que hace que 
se genere una situación heterogénea. 
 
Para intentar superar esta situación, se proponen los cuadros de mando17 como 
medio para identificar una serie útil y variada de indicadores clave para cada 
compañía; pues estos incluyen los dos tipos de indicadores y toma en cuenta las 
expectativas de las personas interesadas e involucradas con la compañía y su 
buen manejo, asi como también relacionan la valoración de los rendimientos con 
la estrategia elegida. 
 
 Por otra parte, se mencionara también la importancia del control social, el cual se 
ocupa de la estandarización  de normas, útil en empresas con estructuras 
                                                           
16 JOHNSON. Op. Cit., p417. 
17 KAPLAN, Robert S y NORTON, David P. Cuadro de Mando Integral. Traducido 
por Adelaida Santapau. 2 ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000,1997.321 p. 
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descentralizadas: estos incluyen el control financiero y/o control estratégico, que 
pueden constituir el mecanismo primario  de coordinación en la organización18 
 
Otros controles como a través de mecanismos de mercado, implican sistemas 
formalizados de contratación de recursos, este puede manejarse a través de la 
creación de un centro de asignación de recursos interno en la organización, en el 
cual cada división o departamento pueda trabajar por obtener recursos adicionales 
para el apoyo y desarrollo de sus proyectos particulares19, este tipo de control 
puede ser muy útil en el desarrollo de proyectos innovadores en su fase inicial y 
para superar etapas de carencia de recursos. 
 
Por último se tiene el autocontrol, y motivación personal, que implica que la 
asignación y el control de recursos se den mediante la interacción entre individuos, 
pero sin supervisión directa; esto incluye una modificación y adecuación de los 
canales de comunicación y relación, también el diseño de un contexto nuevo de 
trabajo para los demás por parte de la gerencia, y adicional a este, uno para la 
creación de conocimientos e innovación. 
 
 
2.2.6 Cuadro de Mando Integral.  Actualmente, los directivos buscan la forma de 
medir el desempeño de las empresas, generalmente se usan los métodos  
financieros tradicionales las operaciones estadísticas. El balanced scorecard, se 
puede describir como “un conjunto de medidas que brindan a los empresarios una 
rápida comprensión del negocio”20. Este balance implica las medidas financieras y 
operativas, así como las acciones que se realizarán para alcanzar las metas. 

Para la implementación de esta herramienta se deben considerar los puntos de 
vista de los inversionistas y los clientes, así como las perspectivas internas de 
negocio y los procesos de valor. 

La ventaja de la implementación de esta herramienta, es que permite conocer 
cómo se alcanzaran los objetivos y estrategias propuestas, los costos que 
implicará y el tiempo requerido. 

Cada empresa debe desarrollar su propio modelo para la construcción de su 
balanced scorecard, las directivas pueden utilizar este tipo de herramientas para 
introducir nuevas estrategias en su organización y procesos innovadores de 
operación, que les permitan alcanzar las nuevas metas, mejorar su productividad y 
tener crecimiento en sus ventas, mostrando asi, un amplio panorama de la 
totalidad de las operaciones de la empresa.21 
                                                           
18 JOHNSON. Op. Cit., p424. 
19 Ibid.  P.424. 
20 KAPLAN. Op. Cit. p7. 
21 http://www.richdadmexico.com/?p=867, marzo 10 de 2009. 

http://www.richdadmexico.com/?p=867
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Se debe ver al balanced scorecard como un sistema de medición estratégica, no 
como una estrategia. 

El balanced scorecard, es muy útil para las grandes organizaciones asi como 
también a las PyMES, promoviendo su crecimiento, ya que se enfoca en la 
estrategia a largo plazo y no solo en la operación de rutina; dando un seguimiento 
al desempeño individual y colectivo y alineándose con las metas y clarificando los 
recursos necesarios de la empresa para alcanzarlas; entre otras. 
 

la metodología Balance Score Card  propone  la clasificación de sus objetivos en 4 
perspectivas de igual importancia:  

 Perspectiva Financiera 

 Perspectiva del Cliente 

 Perspectiva Interna 

 Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

Cada una de las perspectivas contendrá los objetivos necesarios que al 
ejecutarlos llevarán a alcanzar la visión empresarial y los resultados esperados por 
los accionistas de la empresa; este  permite a las organizaciones medir sus 
actividades en términos de su visión de futuro y estrategias, convertir éstas últimas 
en acciones concretas, y dar una visión del desempeño del negocio. Además, esta 
herramienta  monitorea la situación de un proceso con el objetivo de tomar 
medidas correctivas, ayudando a definir indicadores para medir el cumplimiento de 
objetivos. 

Regularmente, la implementación de esta herramienta incluye cuatro procesos: 
convertir la visión corporativa en metas en funcionamiento; comunicar la visión y 
vincularla con el desempeño individual; planeación de negocios; y 
retroalimentación, aprendizaje y ajuste de la estrategia. 

El Balance Score Card como se dijo antes, trabaja generalmente con  cuatro 
perspectivas de la organización, y aunque  no es una regla que todas deban ser 
usadas,  mediante ellas se construye un modelo completo de negocios. Kaplan y 
Norton 22 proponen  que a través de ellas puede ser evaluada la actividad de una 
organización: 

Perspectiva financiera: Analizar el desempeño de los indicadores financieros es 
el aspecto más utilizado, ya que éstos son el reflejo de lo que ocurre con las 
inversiones y el valor económico; de hecho, todas las estrategias culminan en una 
meta financiera. 

                                                           
22 KAPLAN, Robert S y NORTON, David P. Cuadro de Mando Integral. Traducido 
por Adelaida Santapau. 2 ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000,1997. 59-139p 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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Perspectiva del cliente: Esta  consiste en identificar el mercado y el cliente hacia 
el cual se dirige el servicio o producto. Esta perspectiva es un reflejo del mercado 
en el cual se encuentra compitiendo la compañía. con ésta se obtiene información 
para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, además, obtener cuota 
de mercado, rentabilidad, entre otros. 

Perspectiva de procesos internos: Con el fin de alcanzar los objetivos 
financieros y de los clientes, es necesario realizar con excelencia ciertos procesos 
internos de la empresa. Estos procesos en los que se debe ser excelente, son los 
que identifican los directivos y ponen especial atención para que se lleven a cabo 
de forma correcta, de manera que influyan a conseguir los objetivos antes 
mencionados. 

Perspectiva de aprendizaje e innovación: Este aspecto permite identificar la 
infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. Incluye la formación y 
crecimiento en cuanto a capital humano, sistemas y clima organizacional. Además, 
implica buscar las formas por medio de las cuales la organización puede mantener 
su habilidad para cambiar y mejorar. 

Es importante señalar que cada organización debe adecuar estas perspectivas de 
acuerdo con sus propias estrategias. Además, es necesario aclarar  que lo 
principal  no es el número de aspectos que se analicen, sino la forma en que se 
involucren y relacionen los resultados alcanzados. Toda acción que se realice 
sobre una variable o indicador estratégico, tendrá un impacto directo sobre otro 
indicador de la organización, de allí la importancia de conocer las relaciones 
causa-efecto entre estos. 

El siguiente gráfico (VER GRAFICO 1.) muestra cómo las cuatro perspectivas de 
análisis en el Balance Score Card, propuestas por Kaplan y Norton, se relacionan 
una con la otra. Cada nivel se conforma de indicadores cuyos movimientos 
impactan en los indicadores del siguiente nivel. 
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GRAFICO 1. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO ESTRUCTURA PARA 
TRANSFORMAR LA ESTRATEGIA EN TERMINOS OPERATIVOS. 

 

 
 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

¿Como deberíamos aparecer ante nuestros accionistas para 
tener éxito financiero? 

 
    

 

PERSPECTIVA DEL 
CLIENTE 

¿Como deberíamos aparecer ante nuestros clientes para 
alcanzar nuestra visión? 

 
    

 

PERSPECTIVA DE 
PROCESOS 

¿En qué procesos deberíamos ser excelentes para satisfacer 
a nuestros accionistas y clientes? 

 
    

 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE E 
INNOVACION 

¿Como mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad 
de cambiar y mejorar para conseguir alcanzar nuestra 

visión? 

FUENTE: KAPLAN, Robert S y NORTON, David P. Cuadro de Mando Integral. Traducido por 
Adelaida Santapau. 2 ed. Barcelona: Ediciones Gestión 2000,1997. P.22 

 
 
2.3 REFERENTE CONCEPTUAL 
 
 
Barreras de Ingreso: Factores  económicos, estrategias y factores emocionales 
que dificultan a una empresa ingresar a un sector o mercado 
 
Barreras de salida: Factores económicos, estrategias y factores emocionales que 
mantienen a las empresas compitiendo en un negocio aun cuando estén ganando 
rendimientos bajos o negativos sobre la inversión. 
 
Competencia : situacion en la que los agentes económicos que participan, tienen 
la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado y de elegir a quien compran 
o adquieren esos bienes y servicios. 
 
Economías de Escala: Reducción del costo unitario del producto con respecto al 
aumento del volumen por periodo de producción. 
 
Economía Global: es aquella en la que los bienes, servicios, personas y 
habilidades se mueven libremente a través de las fronteras geográficas. 
 
Mercado: Conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y 
servicios entre compradores y vendedores 
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Ventaja competitiva: Capacidad de una empresa para superar el desempeño de 
sus rivales 
 
Integración Vertical: Operación en etapas sucesivas de producción o distribución. 
 
Diversificación: Inclusión de nuevos productos y/o servicios al portafolio que la 
empresa ofrece, puede ser relacionada o no relacionada. 
 
 
2.4 REFERENTE LEGAL 
 
 
En el desarrollo de las actividades comerciales de toda Empresa de carácter C.I. 
(comercializadora internacional) adicional a las que adquiere toda persona natural 
y jurídica que realiza operaciones comerciales en el territorio Colombiano y que se 
rigen a través de los Códigos de COMERCIO, LABORAL, TRIBUTARIO, se dan 
obligaciones con la DIAN( Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Son 
deberes legales que se basan en el “Régimen Aduanero Colombiano ” 

El decreto 4341 de 2004 capitulo 3, por el cual se reglamenta el arancel de 
aduanas para las siguientes designaciones con un 20 % salvo los acuerdos de 
comercio: 

Partida 03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de 
pescado de la partida 03.04 

Partida 03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado 
de la partida 03.04 

Partida 03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 
refrigerados o  congelados. 

Partida 03.05 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso 
cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para 
la alimentación humana.  

Partida 03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua 
o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados  o en salmuera; harina, 
polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana.  

Partida 03.07 moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, 
excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salados  o en salmuera; harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos, 
excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana. 
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Para esta compañía es pertinente el reglamento especificado en el estatuto 
aduanero, en el cual se especifican los siguientes decretos 

Decreto 2685 de 1999 por el cual se modifica la legislación aduanera y se 
especifican las obligaciones y procedimientos de las personas jurídicas que 
realicen actividades de comercio exterior en intermediación aduanera, Usuario 
aduanero Permanente, y usuarios altamente exportadores así como su inscripción, 
autorización, habilitación, o renovación de los mismos en sus títulos 1, y 2.  

Titulo 5. El cual rige las importaciones, la obligación aduanera de los entes, y la 
liquidación de los tributos aduaneros; igual que el proceso de llegada de 
mercancías al territorio aduanero Nacional; las disposiciones a cerca del proceso 
general de importación. 

Titulo 7. Que reglamenta y especifica el proceso de exportación 

Título 14:que se refiere a la fiscalización y control y el titulo 15 que es el régimen 
sancionatorio para las infracciones. 

Otras entidades nacionales que vigilan algunas operaciones de este tipo de 
empresas también establecen algunos lineamientos legales, como son: 

INVIMA. Ley 9 de 1979: Decreto reglamentario 3075 de 1997, 612 de 2000, art. 
565 del ministerio de salud, que oficializa las normas técnicas, registro sanitario. 
 
Art. 78 Constitución política: Responsabilidad de atentar contra la salud del 
consumidor y usuario. 
 
Ley 70 de 1994: OMC. Seguridad de los productos industriales y agropecuarios. 
 
Incoder-Ica. Ley 811 de 2003: creación organización cadenas sector agropecuario, 
pesquero, forestal. 
 
Ley 1131 febrero de 2007: acuerdo Colombia / Ecuador pesca artesanal 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
3.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACION 
 
Este estudio presenta un enfoque cualitativo, su análisis constituye un diseño con 
características descriptivas, debido a que se propone identificar elementos 
existentes y características del problema de investigación. 
 
 
3.2 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
 
3.2.1 Fuentes Primarias.  Para tener una mayor perspectiva de las variables que 
se estarán estudiando y analizando, se tomaran como fuentes primarias 
entrevistas a las personas relacionadas con el tema que laboran en la compañía, 
los datos pertinentes y relevantes que se obtengan mediante la observación 
directa del problema, esta información será complementada con anotaciones del 
investigador. 
 
 
3.2.2 Fuentes Secundarias.  Se tomaran referentes al tema de estudio en Libros, 
Textos, Revistas, Páginas de internet, trabajos de investigación y consultas sobre 
empresas que hayan realizado estudios e investigaciones anteriores del problema 
que se estará analizando, información documental sobre el tema de Planeación 
Estratégica, así como también los informes suministrados por la administración de 
la compañía C.I. COMERPES S.A. 
 
 
3.2.3 Población y Muestra.  La compañía C.I. COMERPES S.A. cuenta con una 
nomina de 38 empleados, de los cuales se tendrá en cuenta la participación de 8 
personas del área administrativa como muestra  para la realización de la 
investigación del problema y su respectivo análisis. 
 
La muestra se ha determinado de manera subjetiva, ya que las personas 
escogidas pertenecen a la dirección de cada área de la compañía, lo que va a 
permitir al investigador generar las conclusiones pertinentes y realizar las 
inferencias respectivas. 
 
 
3.2.4 Técnicas e Instrumentos.  Para el desarrollo de este diseño de un plan 
estratégico, se realizaran entrevistas personales al grupo analizado que 
corresponde a las personas del área administrativa  de la compañía C.I. 
COMERPES S.A. 
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Por medio de la observación directa se tomaran algunos datos y la información 
que servirá de base para realizar las conclusiones, desarrollar recomendaciones, 
mostrar los resultados y plantear y aplicar el diseño del plan estratégico a la 
compañía C.I. COMERPES S.A.  
 
 
3.3 OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION  
 
 
3.3.1 Categorías Descriptivas 
 
 
TABLA 1. CATEGORIAS DESCRIPTIVAS  
 

CATEGORIAS 
DESCRIPTIVAS 

INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTE 

Ambiente Externo 

 Económico 

 Socio 
Cultural 

 Socio 
demográfico 

 Político-
legal 

 Tecnológico 

 Global 

 Natural 

 IPC, PIB, TRM, 
desempleo, tasas de 
interés, otros. 

 Demografía, 
distribución raza, 
edad, empleo, 
ingresos, educación, 
otros. 

 Comunicación, 
datos, maq y eq, 
almacenaje, otros. 

 Acuerdos y Tratados 

 Lluvias, clima, otros. 

Datos históricos, 
observación y 
análisis a través 
de  fuentes 
secundarias 

Dane, 
Banco de 
la 
República
, 
portafolio, 
semana 

Ambiente 
Industrial 

 Amenaza 
De Los 
Competidor
es 
Potenciales 

 Poder De 
Negociación 
De Los 
Proveedore
s  

 Poder De 
Negociación 
De Los 

 

 Empresas del sector 

 Proveedores 
actuales: fortalezas y 
debilidades 

 Clientes actuales: 
fortalezas y 
debilidades 

 Sustitutos actuales: 
ventajas y 
desventajas 

 Competencia actual: 
actividades de 
competencia en el 
mercado 

Observación 
directa, 
 
Entrevistas a los 
directivos de la 
empresa, 
 
Revisión de 
Documentos, 
 
Datos Históricos, 
información 
suministrada por 
funcionarios de la 
Compañía. 

Entrevista 
al 
personal: 
 
Jairo 
McEwen, 
John 
Macchi.  
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Comprador
es 

 Amenaza 
De Los 
Productos 
Sustitutos 

 Intensidad 
De La 
Rivalidad 
Entre Los 
Competidor
es 

 

 
 

Ambiente Interno 

 Recursos 
Humanos 

 Gerencia 

 Contabilida
d y 
Financiera 

 Logística y 
Operacione
s 

 Producción 

 Mercadeo Y 
Ventas 

 Comercio 
Exterior 

 Mantenimie
nto 

 Objetivo del 
departamento 

 Procedimiento 
 

Entrevistas al 
personal a cargo 
de cada área 
 
Observación 
Directa 
 
Criterio del 
investigador 

Entrevista 
al 
personal: 
Marubis 
Alcala, 
Jairo 
Mcewen, 
John 
Macchi, 
Judith 
Espitia, 
Enith 
Cardona, 
Belky 
Hernande
z, Raul 
Miranda, 
Jorge 
Gomez. 

 
Actividades que 
generan Valor 

 Recursos 
Tangibles 
 

 Recursos 
Intangibles 

 

 Cadena de 
valor 

 

 Contable Y 
Financiero  

 Recursos Humanos  

 Gerencia 

 Mantenimiento 
 

 Logística Y 
Operaciones 

 Producción 

 Comercio Exterior 

 Mercadeo Y Ventas 

Observación 
directa. 
 
Criterio del 
investigador 

Informaci
ón 
suministr
ada por la 
administr
ación de 
la 
compañía 
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 Reputación  
 
 

 Logística Interna 

 Recibo de 
mercancías 

 Almacenamiento 

 Logística Externa 

 Despachos a clientes 
y distribución 

 
Diagnostico 
Estratégico 

 Estados Financieros 
año 2008 y 2007. 

 Razones financieras 

 
Matriz (EFI), ( 
EFE), (IE), 
(PEEA), GCB y 
matriz de la Gran 
Estrategia  

Informaci
ón 
financiera 
suministr
ada por la 
administr
ación de 
la 
compañía 

Fuente: Diseño del autor. 
 
 
3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 
 
Para facilitar el análisis de la información recolectada, se utilizaran técnicas y 
herramientas que permitan manejar rápida y adecuadamente los datos obtenidos 
a través de la observación dentro de la organización para que sirvan de apoyo en 
el proceso de análisis de la información obtenida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

4. CARACTERISTICAS Y ASPECTOS GENERALES DE C.I. COMERPES S.A. 
 
 
4.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA       
 
 
4.1.1 Definición De La Empresa . C.I. COMERPES S.A., es una compañía 
comercializadora de pescados y mariscos, lleva a cabo sus operaciones en la 
ciudad de Cartagena, participando del sector de: Actividad  Económica  Pesca, 
producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios 
relacionados con la pesca. 
El Subsector se identifica con Código CIIU 0502, Actividades de servicios 
relacionados con la pesca. 
La compañía se ha mantenido creciendo durante los 14 años que lleva en el 
mercado, ofreciendo variedad de productos, precios accesibles para los 
mayoristas y minoristas que hacen parte del mismo. 
Esta empresa cuenta con su sede principal ubicada en la ciudad de Cartagena 
Diagonal 20 # 45ª 71, en el sector semi industrial del bosque. 
Teléfonos: 6627493-6627846 
Nit. 806000058-0 
Representante legal: John Macchi Mejía 
 
           
4.1.2 Reseña Histórica. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESQUEROS 
S.A., ò CI  COMERPES S.A. , fue creada en el año 1995, como una extensión de 
PESQUEROS LTDA., empresa del mismo grupo familiar, con el objetivo principal 
de comercializar los productos de las faenas de pesca de la flota de sus barcos 
camaroneros, entre otras funciones como la de agenciar barcos de pesca y 
comercializar todo tipo de productos relacionados con el sector. 
 
Es así como C.I. COMERPES S.A. empieza una fructífera labor en el sector de 
comercio mayorista de productos del mar, importando directamente de distintos 
países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Centro América, Estados Unidos y 
África entre otros, toda clase de pescados y mariscos.  Actualmente son lideres en 
Colombia en la importación y distribución a mayoristas en el ramo. 
 
Las necesidades de mercado los llevan a generar valor agregado a la 
comercialización, llevando a cabo distintos procesos como  fileteo de pescados, 
reempaque de productos, procesos de Calamar y otros. 
 
La empresa ofrece una gran variedad de pescados y mariscos (pescados enteros, 
filetes, calamar en varias presentaciones, surimi, mejillones, camarón, langostinos 
y pulpo) provenientes de los mares de Colombia y del mundo, en las más diversas 
presentaciones,  cortes y empaques que se acomodan a todos los gustos y 
exigencias del  mercado.  Las excelentes relaciones internacionales, su amplia 
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infraestructura física, la experiencia administrativa y las crecientes oportunidades 
en el mercado sin fronteras, son un marco propicio para ingresar al comercio 
internacional y le permiten importar directamente diversos productos de Centro 
América, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Panamá, Uruguay, 
Argentina, África y Australia.  Para las operaciones con sur América cuenta con los 
servicios de inspección de una compañía que garantiza la calidad de los productos 
importados.   
 
Sus productos se distribuyen en todo el país a los mas reconocidos y exigentes 
restaurantes, mayoristas, cadenas de hoteles, supermercados, pesqueras, 
grandes y medianos consumidores, los cuales dan fe de su seriedad, 
cumplimiento y calidad. 
 
 
4.1.3 Características De Los Productos Ofertados. Los productos que ofrece C.I. 
COMERPES S.A. son en su mayoría, fruto del mar, en ocasiones de agua dulce. 
Se clasifican según su tipo como son Pescados(filetes, enteros), Mariscos, 
Cefalópodos, crustáceos, y moluscos, que se detallan a continuación: 
 

FILETES  
 

 
CORVINA 

 
MERLUZA 

 
DORADO 

 
CONGRIO 

 
TILAPIA 

 
ALASKAN POLLOCK 

 
BASA 

 
SALMON ATLANTICO  

ENTEROS, HG Y 
HGT 

 

 
MERO, CHERNA 

 
ISABELITA 

 
DORADO 

 
PARGOS 

 
PEZ VELA 

 
SIERRA 

 
MARLIN 

 
TIBURONES 

 
ATUNES 

 
BOCACHICO 

 
COJINUA 

 
JUREL 

 
CAT FISH 
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MERLUZA 

 
BASA 

 
TRUCHA 

 
SALMON  

MARISCOS 
 

 
SURIMI (IMITACION CARNE DE CANGREJO) 

CEFALOPODOS 
 

 
PULPO ENTERO CONGELADO 

 
CALAMAR ENTERO CONGELADO (ILLEX, POTA) 

 
BOTONES DE CALAMAR POTA 

 
ANILLOS DE CALAMAR (ILLEX, POTA) 

 
REJOS O TENTACULOS DE CALAMAR 

 
FILETE DE CALAMAR POTA 

 
TUBO Y TENTACULOS DE CAL.ILLEX 

CRUSTACEOS 
 

 
CAMARONES PELADOS,DEVENADOS CRUDO 

 

CAMARONES PELADOS,DEVENADOS 
PRECOCIDOS 

 
LANGOSTINOS/CAMARONES SHELL-ON 

MOLUSCOS 
 

 
CHIPI CHIPI 

 
CARACOL 

 
ALMEJAS (PELADA/CONCHA) 

 
MEJILLONES 1/2 CONCHA CHILENOS 

 
MEJILLONES 1/2 CONCHA NVA ZELANDA 
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5. ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO  
 
 
5.1  ANALISIS DEL AMBIENTE GENERAL  
 
 
5.1.1  AMBIENTE ECONOMICO 
 
 
5.1.1.1 Índice de Precios del Consumidor ( IPC) 
 
 
Tabla 2. Colombia, índice de precios al consumidor (ipc) 
Variaciones porcentuales por año 
2004-2009 
AÑO 2009, MES 07 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 

Febrero 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 

Marzo 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 

Abril 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 

Mayo 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 

Junio 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 

Julio -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 

Agosto 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 
 

Septiembre 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 
 

Octubre -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 
 

Noviembre 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 
 

Diciembre 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 
 

En año corrido 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,18 

 
Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/jul09/IPC_Variacion.xls, 
ago. 14 de 2009 
 
 
Se puede observar en la tabla 2., que desde  inicios de 2004 la inflación tenia una 
tendencia decreciente, debido a los controles del banco de la república, una buena 
política monetaria y un ambiente externo favorable; en este tiempo paso la 
inflación a terminar 2006 en  4.48% lo cual indica un descenso de 2 puntos 
porcentuales. Pero desde 2007 y el corrido de 2008 la tendencia a cambiado y 
vemos un aumento de la inflación  en estos dos años, ya que  ha pasado de 
4.48% a un 7% a sept. de 2008, esto debido principalmente a los altos precios de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/jul09/IPC_Variacion.xls
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los alimentos, los altos precios del petróleo y sus derivados entre otros, esto ha 
llevado a que no se cumpla la meta establecida por el banco de la república en los 
dos últimos años (2007- 2008).  
 
 
 
Tabla 3. Colombia, índice de precios al consumidor (ipc) 
Según Ciudades 
Variaciones porcentuales por mes 
Enero-diciembre 2008 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Año 

corrido 

Total IPC 1,06 1,51 0,81 0,71 0,93 0,86 0,48 0,19 -0,19 0,35 0,28 0,44 7,67 

Medellín 1,25 1,87 0,54 0,54 0,65 0,62 0,54 0,19 -0,21 0,48 0,26 0,71 7,69 

Barranquilla 0,71 1,41 0,83 0,69 0,63 0,95 0,41 0,29 0,05 0,29 0,48 0,81 7,80 

Bogotá D.C. 1,20 1,25 0,93 0,81 1,09 0,78 0,51 0,20 -0,26 0,21 0,21 0,33 7,49 

Cartagena 0,59 1,60 1,05 0,82 0,74 1,29 0,52 0,11 0,24 0,04 0,46 0,44 8,17 

Manizales 0,69 1,07 0,81 0,80 0,87 0,61 0,51 0,22 -0,23 0,10 0,09 
  

Montería 0,95 1,78 1,01 0,72 0,46 0,78 0,60 0,10 -0,07 0,14 0,49 
  

Neiva 1,59 1,83 0,83 0,55 1,10 1,80 0,01 -0,25 0,06 0,70 0,73 
  

Villavicencio 1,09 2,05 0,59 0,81 1,22 1,48 0,31 -0,41 -0,21 0,52 0,04 
  

Pasto 1,18 1,74 0,87 1,10 1,18 1,00 0,29 0,00 -0,46 0,40 0,22 
  

Cúcuta 1,28 2,24 1,42 0,84 1,50 0,83 0,23 -0,15 0,05 0,56 0,33 1,40 10,83 

Pereira 0,53 1,23 0,89 0,59 0,66 0,64 0,39 0,30 -0,10 0,57 0,84 
  

Bucaramanga 0,97 2,30 0,15 0,64 0,71 1,11 0,17 -0,20 -0,04 0,82 0,32 
  

Cali 0,78 1,66 0,69 0,52 0,87 1,08 0,62 0,42 -0,23 0,48 0,24 0,08 7,85 

 
Fuente:http/dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/IPC_ciudades_jul09_mensuales.
xls, ago. 14 de 2009  
 
Cartagena, por su parte como se puede observar en la tabla 3., representa una 
parte importante para el promedio del índice nacional mostrándose como uno de 
los mas altos para el año corrrido de 2008, junto con cucuta y cali. 
 
 
Tabla 4. Colombia, índice de precios al consumidor (ipc) 
Según Ciudades 
Variaciones porcentuales por mes 
Enero-julio 2009 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 8,21 

Total IPC 0,59 0,84 0,50 0,32 0,01 -0,06 -0,04 2,18 
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Medellín 0,62 0,96 0,47 0,34 0,02 -0,14 -0,04 2,25 

Barranquilla 0,57 0,83 0,51 0,23 -0,05 -0,21 -0,05 1,83 

Bogotá D.C. 0,52 0,98 0,48 0,34 -0,01 0,07 -0,07 2,32 

Cartagena 0,97 0,69 0,45 0,33 0,00 -0,17 -0,05 2,23 

Tunja 0,32 1,28 0,58 0,39 0,05 -0,30 -0,21 2,12 

Manizales 0,61 0,53 0,47 0,24 0,09 0,03 -0,12 1,86 

Florencia 0,37 0,48 0,49 0,49 -0,11 0,13 0,09 1,96 

Popayán 0,17 0,77 0,82 0,58 0,01 -0,26 -0,07 2,03 

Valledupar 0,58 0,55 0,73 0,42 -0,05 -0,19 0,93 3,01 

Montería 0,50 0,65 0,79 0,47 -0,32 0,05 -0,24 1,92 

Quibdo 0,39 0,33 0,55 0,13 0,07 -0,33 -0,11 1,02 

Neiva 0,71 0,37 0,59 0,29 0,17 0,22 0,20 2,58 

Riohacha 0,73 0,39 0,42 0,25 -0,04 -0,37 -0,58 0,80 

Santa Marta 0,49 0,61 0,69 0,47 0,00 -0,21 -0,25 1,81 

Villavicencio 0,58 0,81 0,48 0,42 0,15 0,00 0,09 2,55 

Pasto 0,13 0,78 0,90 0,62 -0,13 -0,53 -0,12 1,65 

Cúcuta 0,86 0,96 0,87 0,31 0,13 0,00 0,29 3,46 

Armenia 0,62 0,50 0,56 0,10 0,14 -0,18 -0,02 1,73 

Pereira 0,72 0,43 0,67 0,21 -0,02 -0,09 -0,18 1,75 

Bucaramanga 1,01 0,96 0,33 0,20 0,22 -0,03 0,12 2,84 

Sincelejo 0,60 0,56 0,74 0,58 -0,26 -0,13 -0,10 2,01 

Ibague 0,57 0,79 0,67 0,36 0,03 -0,13 0,04 2,34 

Cali 0,60 0,40 0,37 0,23 0,07 -0,24 -0,02 1,41 

San Andrés 1,21 0,53 0,66 0,61 -0,01 -0,21 -0,09 2,73 

 
Fuente:http/dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/IPC_ciudades_jul09_mensuales.
xls, ago. 14 de 2009 
  
 
Para el año corrido de 2009, en la tabla 4, se puede observar que en Cartagena 
las variaciones del IPC, han sido pequeñas y con tendencia a seguir siendo poca, 
aun así participando entre los índices de ciudades que más se acercan al 
promedio nacional.(Cartagena para un total año corrido hasta julio de un 2,23 y el 
nacional en 2,18) 
 
 
En los datos observados en las tablas anteriormente presentadas observamos el 
IPC(índice de precios al consumidor) en los últimos 5 años por meses(tabla1), por 
ciudades en los corrido en 2008(tabla 3) y 2009 en la tabla 4. 
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Desde inicios del año 2000, el Banco de la República ha incrementado sus 
políticas y sus controles con el fin de mantener la inflación bajo control. Como es 
conocido, este es uno de los objetivos principales del banco de la república; La 
baja inflación de estos últimos años, ha sido beneficiosa ya que ha permitido un 
mejor desempeño de toda la economía; para la mayoría de las empresas, incluida 
C.I.COMERPES S.A., una inflación bajo control le causa grandes beneficios tales 
como: 
 
Una menor presión sobre los salarios de los trabajadores, ya que la inflación es el 
punto de partida para el incremento de los salarios cada año, y por ende una 
inflación demasiado alta, incurriría en mayores costos que la empresa se ahorra 
por el control de la misma. 
 
Con una inflación más baja, los distintos insumos y materiales que la empresa 
utiliza para sus operaciones, no representarían muchos aumentos, lo que indica 
que la empresa tendría más controlados sus costos representándose entonces en 
el precio bajo al consumidor final. 
 
 
5.1.1.2 Producto Interno Bruto (PIB) 
 
 
GRAFICA 2. COLOMBIA, PRODUCTO INTERNO BRUTO 
INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL 
2001-2007 
 

 
Fuente: DANE, Banco de la Republica.dnp.confis.proyecciones dinero. Pág. 110 
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Desde 2002 el producto interno bruto y la economía colombiana han venido 
creciendo a tasas muy favorables, lo que le ha permitido a la mayoría de los 
sectores de la economía y a la mayoría de las empresas a obtener grandes 
beneficios, ya que una economía en constante crecimiento hace que los 
consumidores gasten más y compren más productos ofrecidos por las distintas 
empresas. 
 
Para C.I. COMERPES S.A., una economía en constante crecimiento es una 
oportunidad, ya que tiene potenciales clientes con mayores ingresos y con 
potencial para gastar; también puede hacer inversiones teniendo en cuenta el 
buen clima de la economía, sabiendo que encontrará buenos retornos. 
 
GRAFICA 3. CRECIMIENTO DEL PIB 
TRIMESTRAL 2008-2009 
 

 
FUENTE: http://www.banrep.gov.co/, agosto 14 de 2009. 
 
 
Para el año 2008 y lo que se puede ver del año 2009, el crecimiento del PIB no ha 
sido mucho en el primero con respecto a los años anteriores, crece en menores 
proporciones reflejando asi la situación actual que se presenta en nuestro país y 
en gran parte del mundo, incluso llegando a crecer de manera negativa como se 
indica en el primer trimestre del 2009. (Ver grafica 3.) haciendo un efecto contrario 
al que se explico antes, sobre la favorabilidad para las empresas de un PIB en 
crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edición #308-agosto 15 de 2008  
 

http://www.banrep.gov.co/
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5.1.1.3 Tasas de cambio 
 
 
TABLA 5. TASAS DE CAMBIO (TRM) 
ANUAL  2002- 2009 
 

AÑO TRM 

2002 2.854,00 

2003 2.780,00 

2004 2.390,00 

2005 2.284,00 

2006 2.239,00 

2007 2.015,00 

2008 2.244,00 

2009-jul 2.043,00 

 
Fuente: DANE, Banco de la Republica.dnp.confis.proyecciones dinero. Pag 110 
edición #308-agosto 15 de 2008  
Fuente:http://www.businesscol.com/economia/dolar_2008.htm, Agosto 19 de 2009 
 
 
Desde mediados del año 2007 hasta Julio de 2008, el peso Colombiano se ha 
apreciado con respecto al dólar, lo que ha causado una reevaluación que ha traído 
beneficios y malestares en distintos sectores de la economía. 
La pérdida del valor del dólar es como consecuencia de la crisis económica que 
está pasando Estados Unidos, especialmente en el sector inmobiliario y financiero 
lo que ha permitido que el dólar pierda su atractivo frente  otras monedas del 
mundo. 
 
Para una empresa como C.I. COMERPES S.A., que hace exportaciones de 
productos marinos, la reevaluación es un gran problema, ya que recibe menos 
pesos por cada dólar que recibe por las ventas creándole diferencias en sus metas 
y objetivos financieros previamente establecidos. 
 
Afortunadamente, a partir del mes de agosto de 2008, la tendencia 
reevaluacionista se ha cambiado y el dólar ha subido más del 15% entre los 
meses de agosto y los primeros días del mes de septiembre y parece que va a ser 
una tendencia de largo plazo. 
Con una tasa de cambio más favorable, C.I. COMERPES S.A., puede aumentar 
sus exportaciones y buscar nuevos mercados externos que le permitan 
incrementar sus ingresos. 
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Por otra parte, C.I. COMERPES S.A., hace importaciones de pescados y mariscos 
para luego ser comercializados o procesados como mayor parte de las 
operaciones de compra que realiza. En la parte de las importaciones la tasa de 
cambio también influye de gran manera, ya que con un dólar más barato, 
Comerpes puede importar mayor volumen de productos por un menor precio al 
cambio.  
 
La tasa de cambio es un factor externo que la empresa no puede controlar, por tal 
motivo C.I. COMERPES S.A., debe tener planes y estrategias que permitan 
minimizar el impacto de las variaciones en la tasa de cambio.  
 
5.1.1.4 Balanza comercial 
 
 
GRAFICO.4 Exportaciones de Colombia (enero-junio desde 2002 a 2009) 
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Millones de dólares FOB 

 Años Exportaciones 

2002 11.975 

2003 13.129 

2004 16.788 

2005 21.190 

2006 24.391 

2007 29.991 

2008 37.626 

2009* 15.481 

* Correspondiente al período enero - junio de 2009 

Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/balanza/bal
anza_ccial_jun09.xls, agosto 19 de 2009 
 
 
 
GRAFICO 5. Variación anual de las exportaciones (corte bimestral desde 2005 a 
2008) 
 

 
Fuente: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=6509&IDCompany=
16, sept. 6 de 2008  
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GRAFICO 6. Importaciones de Colombia (enero-junio 2002- 2009) 
 

 
 
 
 

Millones de dólares FOB 

 Años Importaciones 

2002 11.897 

2003 13.026 

2004 15.649 

2005 19.799 

2006 24.534 

2007 30.816 

2008 37.155 

2009* 14.739 

* Correspondiente al período enero - junio de 2009 

Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/balanza/bal
anza_ccial_jun09.xls, agosto 19 de 2009 
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GRAFICO 7. Variación anual de las Importaciones en Colombia (junio 2001-junio 
2008) 
 

 
Fuente:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomico
s/2008-ImpoJunio.pdf, sept. 6 de 2008  
 
 
GRAFICO 8. Balanza comercial total 
Colombia (2002 a junio de 2009) 

   
Millones de dólares FOB 

Años Exportaciones Importaciones Balanza 

2002 11.975 11.897 78,2 

2003 13.129 13.026 102,8 

2004 16.788 15.649 1.139,7 

2005 21.190 19.799 1.391,5 

2006 24.391 24.534 -143,0 

2007 29.991 30.816 -824,3 

2008 37.626 37.155 470,5 

2009* 15.481 14.739 741,9 

    

* Correspondiente al período enero - junio de 2009 

  
 
Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/balanza/bal
anza_ccial_jun09.xls, agosto 19 de 2009 
 
En los últimos años, el comercio internacional de Colombia, ha crecido a tasas de 
2 dígitos anuales, tanto en exportaciones como importaciones permitiendo que 
Colombia fortalezca mucho mas sus relaciones comerciales con los demás países. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/2008-ImpoJunio.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/2008-ImpoJunio.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/balanza/balanza_ccial_jun09.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/balanza/balanza_ccial_jun09.xls
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La empresa C.I. COMERPES S.A., debe aprovechar las ventajas que le da el 
comercio internacional y los distintos acuerdos comerciales que Colombia ha 
firmado con muchos países para tratar de buscar nuevos mercados para sus 
productos exportados; y también tratar de conseguir insumos más económicos en 
distintos países. 
 
 
GRAFICO 9. Balanza comercial según CIIU 
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 
Colombia (2004 a junio de 2009) 

   

Millones de 
dólares FOB 

Años Exportaciones Importaciones Balanza 

2004 1.399 1.010 389,0 

2005 1.713 952 761,3 

2006 1.862 1.164 698,0 

2007 2.105 1.572 533,2 

2008 2.130 2.077 53,2 

2009* 977 777 199,7 

* Correspondiente al período enero - junio de 2009 

 

 
 
 
 

Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportacion
es/2009/expo_sector_ciiu_jun09.xls, agosto 31 de 2009 
 
Para el sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura ver grafico 9. la balanza 
comercial presenta un crecimiento en ambas actividades (Expo-Impo) a lo largo de 
los años. El comportamiento de estas operaciones muestra que las relaciones con 
los distintos países que nos proveen y que consumen nuestros productos se han 
mantenido con una tendencia al crecimiento, lo cual es favorable para las 
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http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/2009/expo_sector_ciiu_jun09.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/2009/expo_sector_ciiu_jun09.xls
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empresas que manejan operaciones en el exterior para cualquiera de las 
operaciones. 
 
 
5.1.1.5 Desempleo 
 
 
TABLA 6. TASA DE DESEMPLEO HISTORICO ANUAL 
2002-2009 

AÑO TASA DESEMPLEO 

2002 13.8% 

2003 13.2% 

2004 12.9% 

2005 12.2% 

2006 11.5% 

2007 11.2% 

2008 10.6% 

2009-
JUNIO 11.4% 

 
Fuente: DANE, Banco de la Republica.dnp.confis.proyecciones dinero. Pág. 110 
edición #308-agosto 15 de 2008  
Fuente:http://www.dinero.com/noticias-empleo/desempleo-no-detiene/61946.aspx, 
agosto 19 de 2009 
 
 
A pesar del crecimiento económico constante en los últimos cinco años, una de las 
variables de peor desempeño es el desempleo, ya que este ha variado desde un 
14% hasta un 10,6% que es el último índice registrado al cierre de 2008. El 
gobierno ha implementado muchos esfuerzos para disminuir el desempleo, el más 
importante fue la última reforma laboral, cuyo objetivo era disminuir algunas 
cargas laborales a los empresarios para que así generasen más empleos; pero 
esta reforma no ha dado los resultados esperados, y por esto  muchas uniones 
sindicales están pidiendo que los beneficios desmontados vuelvan a ser 
restablecidos. 
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TABLA 7. TASA DE DESEMPLEO HISTORICO ANUAL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
2004-2008 

AÑO TASA DESEMPLEO 

2004 9,6 

2005 10,1 

2006 11,4 

2007 11,9 

2008 10,3 

Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/geih_d
epartamentos_2008.xls, agosto 31 de 2009 
 
 
En la tabla 7, se observa el comportamiento del mercado laboral en el 
departamento de Bolivar. Se puede notar un aumento del primer al tercer año del 
análisis y luego comienza a bajar hasta quedar en un 10,3% al cierre del año 
2008, muy similar al total nacional que se ubico en el 10,6%. 
 
A pesar de esta disminución paulatina en el departamento, la desaceleración de la 
economía nacional se ve reflejada en la ciudad de Cartagena con un 13,4%23 en el 
índice de desempleo local al cierre del mes de abril de 2009, lo cual indica que 
esta tasa tiende a aumentar para el departamento ya que Cartagena es la ciudad 
mas representativa para los índices del departamento. 
 
 
5.1.1.6. Tasas de interés 
 
 
TABLA 8. TASA DE INTERVENCION DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
ANUAL DE 2002 A 2009 

AÑO TASA INTERVENCION 

2002 6.0% 

2003 6.25% 

2004 6.0% 

2005 6.0% 

2006 7.5% 

2007 9.5% 

2008 9.5% 

2009-AGO 4.5% 

 

                                                           
23 Cartagena en Cifras.Cartagena de Indias. Abril, 2009,  Serie 28.ISSN 2145 1141 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/geih_departamentos_2008.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/geih_departamentos_2008.xls
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Fuente1  DANE, Banco de la Republica.dnp.confis.proyecciones dinero. Pag 110 
edición #308-agosto 15 de 2008 
 
Fuente2:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomic
os/2009-Informeeconenero.pdf, agosto 20 de 2009 
 
En los últimos años hasta el 2007 debido al crecimiento económico y a la 
confianza del país, el Banco de la República implementó una medida de bajas 
tasas de interés con el fin de estimular la economía y continuar con el crecimiento 
económico, como se ve en la tabla 8. Desde 2002 hasta 2007 las distintas 
empresas como C.I. COMERPES S.A., fueron beneficiadas de crédito abundante 
y unas tasas de interés en unos mínimos históricos y esto contribuyó a que 
muchas empresas iniciaran planes de expansión y modernización para aprovechar 
la oferta crediticia. Pero desde inicios de 2008 debido a una inflación creciente el 
Banco de la República decidió ir incrementando las tasas de interés para controlar 
la inflación y minimizar los riesgos debido a la creciente cartera de créditos; 
muchos analistas están en contra de esta política creen que esta es contraria ya 
que frenaría la economía y restringiría aun más el crédito a los empresarios para 
sus distintos objetivos.  
 
 
5.1.1.7 Tratados comerciales. Entre los objetivos más importantes que se ha  
propuesto el gobierno en materia comercial es conseguir el mayor número de 
mercados para los productos colombianos como una forma de mantener el 
crecimiento económico y producir empleo. 
 
El gobierno está empeñado en concretar el mayor número de acuerdos 
comerciales con distintos países para aprovechar las circunstancias  de la 
economía global. 
 
Esto lo hace con el fin de salir del rezago que tiene en materia de comercio 
internacional y por medio de las exportaciones fomentar el empleo que como es 
sabido  la industria exportadora es gran generadora de empleo. 
 
En los últimos años se han hecho avances muy importantes en este campo como 
acuerdos alcanzados con muchos países y otros acuerdos que están a punto de 
concretarse. 
 
Estos tipos de acuerdos son grandes oportunidades para empresas como 
COMERPES ya que mediante estos tratados, se abre nuevos mercados en los 
cuales puede vender sus productos y mejorar sus ingresos. 
 
Entre los acuerdos firmados y los pendientes más recientes tenemos los 
siguientes: 
 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/2009-Informeeconenero.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/2009-Informeeconenero.pdf
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TLC Con ESTADOS UNIDOS. Aunque para Colombia es prioritario moverse de 
manera integral en el tema comercial, una de los puntos mas importantes en este 
momento es lograr que el Tratado de Libre Comercio sea aprobado por el 
Congreso de los Estados Unidos, antes de que concluya el presente año 
 
Un TLC con Estados unidos promete generar empleos y aumentar los ingresos de 
nuestro país, además este anularía el pago de aranceles de muchos productos 
comercializados que fueron beneficiados solo hasta 2006 gracias al acuerdo 
APTDEA. se propone con esto, abrir las fronteras comerciales existentes y 
disminuir costos en productos y servicios para la nación, empresarios y 
consumidores. 
 
 
Acuerdo con CANADÁ. Canadà ocupa un lugar importante en el intercambio de 
bienes y servicios en el mundo,  y es uno de los mercados mas grandes en 
materia de flujos de inversión. Además representa oportunidades con un gran 
numero de productos y servicios que Colombia ofrece como exportables. 
Los proveedores colombianos cuentan con acceso preferencial al mercado de 
contratación canadiense, poniéndolos en igualdad de condiciones con los de 
mexico y Estados Unidos pactados con el NAFTA. Además el acuerdo contiene 
puntos importantes como son el Libre comercio,  la cooperación laboral y 
ambiental, incluyendo en estos,  el comercio fronterizo de servicios con o sin 
desplazamiento físico, medidas sanitarias entre otros, para el acceso de productos 
agropecuarios y otros alimentos procesados. 
 
 
Acuerdo con  EFTA. En materia de inversión, se aseguran mejores condiciones 
para establecer inversiones colombianas en países Aelc y viceversa(Colombia-
Suiza-Noruega-Islandia-Lichtenstein).En este tratado se incluyen bienes 
industriales, servicios sin incluir los financieros, comercio electrónico, 
telecomunicaciones, y algunos productos agrícolas. Con estos tratados se busca 
la facilitación del comercio entre los países participantes, la integración, 
simplificación de procesos y requisitos y el beneficio de disminución de aranceles 
en muchos casos y anulación de otros que finalmente se reflejan en precios 
adecuados para el consumidor final en cada país. 
 
 
Tratado con CHILE. El Gobierno Nacional negoció en el 2006 con Chile un 
Tratado de última generación, que viene a complementar el ACE No. 24 en 
vigencia desde 1994. Gracias al ACE, las exportaciones colombianas a Chile 
pasaron de 94 millones de dólares a 376 millones de dólares, entre 1993 y 2007. 
Este tratado abre importantes posibilidades para el crecimiento comercial y el area 
de compras y servicios para empresarios e inversionistas de ambos países. 
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Tratado con Centroamérica. En el ámbito comercial, otro de los logros ha sido la 
negociación y suscripción de un acuerdo con el denominado Triángulo Norte (El 
Salvador, Honduras y Guatemala) este permite incrementar las oportunidades 
comerciales de bienes y servicios complementando sus economías mutuamente 
de acuerdo con lo que cada país puede ofrecer y asi representarse en un mayor 
nivel de desarrollo que beneficie a la población de los países. 
 
El Tratado fue firmado en agosto de 2007, en 10 años, algo más del 70 por ciento 
de los productos industriales quedará libre de aranceles con Guatemala y El 
Salvador, mientras que con Honduras esa proporción llega al 87 por ciento. 
 
 
 
Que se busca con la Unión Europea. Una de las aspiraciones de la política 
comercial de Colombia, ha sido la búsqueda de la profundización de nuestro 
relacionamiento comercial con la Unión Europea: un mercado conformado hoy por 
27 países, con 500 millones de habitantes, un poder adquisitivo promedio de 24 
mil euros, que después de Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. 
 
La Unión Europea manifestó su interés de negociar un Acuerdo de Asociación con 
la Comunidad Andina, con tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. 
 
El objetivo fundamental en esta negociación es consolidar y profundizar las 
preferencias que la Unión Europa ofrece mediante el SGP plus, y generar 
adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades que favorezcan la 
producción en nuestro país como son generar empleo, la mejora de la calidad de 
vida, bienestar desarrollo de los habitantes de nuestro país. 
 
 
Grupo de los tres. Nombre dado a los integrantes del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Colombia y Venezuela. Firmado el 13 de junio de 1994 en 
Cartagena de Indias. Entrando en vigor el 1 de enero de 1995, creó un extenso 
mercado de 149 millones de consumidores combinado un con PIB (Producto 
Interno Bruto) de 486,5 mil millones de dólares. El acuerdo propone la reducción 
gradual de aranceles, reconociendo los sectores mas sencibles de cada país por 
el comercio de bienes y servicios entre sus miembros. El acuerdo es de tercera 
generación, no limitado al libre comercio, pero incluye puntos como la inversión, 
servicios, compras gubernamentales, regulaciones a la competencia desleal, y 
derechos de propiedad intelectual. Desde noviembre de 2006 Venezuela no hace 
parte del tlc G3.  
 
 
Comunidad andina. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una comunidad 
de cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, 
más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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latinoamericana. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del 
Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Está constituida por Bolivia, 
Colombia, Ecuador, y Perú y los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración (SAI). Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo 
Andino. 
Chile, se reintegró a la CAN como miembro asociado el 20 de septiembre de 2006, 
asi como algunos países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay) algunos alcances de la comunidad son: 
El Libre tránsito de personas, se crea el Pasaporte Andino desde 2003, el 
documento es actualmente expedido por Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. 
La Libre circulación de mercaderías, es uno de los principales logros de la CAN en 
el campo comercial. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han formado una zona de 
libre comercio, es decir, un espacio en el que sus productos circulan libremente en 
la subregión, sin pagar aranceles. 
 

 
5.1.1.8  Terrorismo. La palabra terrorismo se ha convertido en una de las palabras 
más repetidas por los medios de comunicación, los presidentes de las naciones, 
los analistas políticos y la gente en general en los últimos tiempos; y es que el 
fantasma del terrorismo atemoriza a todas las clases de la sociedad. Pues los 
actos terroristas o la amenaza de los mismos, desestabiliza al Estado y a la 
seguridad en la que los habitantes confían, esta desestabilización estatal tiene 
graves consecuencias económicas, sociales y políticas. 
  
Si el  conflicto interno armado en Colombia  se hubiera parado hace 20 años, el 
ingreso del colombiano medio hoy sería un 50% más alto. En ese mismo lapso, la 
caída de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de dos puntos cada 
año, cien mil personas han muerto como consecuencia del conflicto, otras dos 
millones han sido desplazadas (perdiendo trabajos y casas) y un millón más ha 
dejado el país como consecuencia de la violencia. Por otra parte, la pérdida en la 
inversión directa productiva (generación de empleo) ha sido significativa. 
 
Los saboteos a las líneas de conducción de gasoductos han dejado un saldo en 
rojo de US$500 millones anuales, cantidad que contribuiría a doblar el 
presupuesto anual del Estado en temas sociales. Estas cifras hacen parte del 
dossier que tiene el Banco Mundial sobre la economía marginal de la subversión y 
los grupos de autodefensa ilegales en Colombia.  
En los últimos años, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mediante la política de 
seguridad democrática, Uribe ha intentado recuperar el control del país 
incrementando la cantidad y capacidad de las tropas y las unidades de policía, y 
desplegándolas por todo el territorio para combatir a la guerrilla. Esto ha venido 
acompañado por un importante incremento en la erradicación de cultivos ilícitos, 
con el fin de disminuir la producción de coca y amapola, pero también para reducir 
los ingresos de los grupos guerrilleros y paramilitares. Al mismo tiempo, el 
gobierno ha reforzado la protección de los oleoductos y gasoductos para 
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salvaguardar esa fuente de ingresos e impedir que les llegue financiación por ese 
concepto a los grupos armados al margen de la ley, que se habían acostumbrado 
a extorsionar bajo la amenaza de atacar dichas instalaciones. 
 
Los actos de terrorismo que pueden afectar a empresas como C.I. COMERPES 
S.A.,  que operan a nivel local y nacional, son los saboteos o toma de algunas 
vías, carreteras que impiden el paso de los vehículos y/o tractomulas que 
transportan los productos que se comercializan, obligando a las empresas en 
algunas ocasiones a incurrir en pagos adicionales para su libre circulación, o el 
daño de mercancías ocasionado por el tiempo transcurrido o las largas esperas. 
Aunque estos casos muy poco se presentan gracias a la política de seguridad del 
gobierno actual, no deja de ser una amenaza para todas las empresas del país. 
Un ejemplo claro de ello pasa en Colombia; dado que hay una mayor seguridad y 
los actos terroristas han disminuido, en el país ha llegado mayor inversión 
extranjera y las empresas están haciendo inversiones para aumentar su aparato 
productivo, sus ventas y sus ingresos. 
Fuente: http://indh.pnud.org.co/files/rec/sgjstresumen_ICG_segdemUribe.pdf  
 
 
5.1.1.9 Contrabando. Uno de los fenómenos que más afecta a la economía del 
país es el contrabando, siendo los  sectores más afectados los de 
electrodomésticos,  autopartes de vehículos, licores, cigarrillos, alimentos, 
calzados, combustibles y textiles. el Director de Aduanas Nacionales de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Leonardo Sicard  explica 
que "El contrabando no es muy fácil de cuantificar, porque no todo se detecta. 
Pero, sí es un elemento que hace un daño muy grande a la economía del país. 1. 
El  efecto que tiene en el recaudo de los tributos. 2. Por los efectos de la 
competencia desleal que genera a la industria nacional. 3. Por el aspecto social, 
pues al dejarse de producir nace el desempleo. Igualmente, el director de Aduanas 
Nacionales señala que lo más "dramático" en este tipo de contrabando es la 
subfacturación, que actúa secundada por el lavado de activos. En este caso 
entonces, lo que interesa no es declarar a precios más bajos, sino limpiar dinero.   
En cuanto a las zonas donde más se da el contrabando están las Costas, es decir 
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. También, las fronteras, Cúcuta, Medellín, 
la región de la Amazonia, la frontera con Ecuador y Venezuela. 
El contrabando tiene un impacto negativo en la economía, ya que al hacer uso de 
este método ilícito  se introduce mercancías con la finalidad de eludir los pagos de 
los tributos aduaneros tales como, arancel, IVA y todo tipo de impuestos que 
contribuyen a los gastos públicos del país, además al introducir documentos falsos 
o al no poseer los documentos que soporten la autorización de la entrada de 
mercancías por parte del instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de 
Medio Ambiente para la importación, se carecería de los respectivos certificados 
para las  importaciones. 
 

http://indh.pnud.org.co/files/rec/sgjstresumen_ICG_segdemUribe.pdf
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5.1.1.10 Reforma laboral. Unas de las reformas más controvertidas del presente 
gobierno fue la reforma laboral que buscaba fomentar el empleo disminuyendo  
carga laboral para las empresas y que con estos recursos que las empresas se 
ahorraran contratarían más gente. 
Los puntos más criticados fue la extensión de la jornada laborar ordinaria hasta las 
10 de la noche (antes  estaba hasta la 6 de la tarde) y el otro punto fue la 
disminución el valor de las horas trabajadas es dominicales y festivos. 
 
 
TABLA 8. COSTO DE UN DIA DE  TRABAJO EMPRESAS COLOMBIANAS 
 

     BASE: SMLV 496900 
   VR.HORA ORDINARIA 2070,42 
   VR.DIA (SALARIO/30) 16563,33 
   

     

DIA DE TRABAJO 24 HH 
DIA 
ORDINARIO DOM/FESTIVO 

DIA 
ORDINARIO DOM/FESTIVO 

LEY 789 
  

EXTRA EXTRA 

6:00 AM- 10:00 PM  $  33.126,67   $    57.971,67   $      41.408,33   $    66.253,33  

10:00 PM-6:00 AM 
(RECARGO)  $  22.360,50   $    34.783,00   $      28.985,83   $    41.408,33  

TOTAL DIA  $  55.487,17   $    92.754,67   $      70.394,17   $  107.661,67  

ANTES DE LA LEY 789 
    6:00 AM- 6:00 PM  $  24.845,00   $    43.478,75   $      31.056,25   $    49.690,00  

6:00 PM-6:00 AM  $  37.267,50   $    55.901,25   $      43.478,75   $    62.112,50  

TOTAL DIA  $  62.112,50   $    99.380,00   $      74.535,00   $  111.802,50  

     BENEFICIO X DIA EN PESOS  $    6.625,33   $      6.625,33   $        4.140,83   $      4.140,83  

Fuente: el investigador 
 
Con estas medidas las empresas se ahorrarían pagar recargo por horas nocturnas 
y se les disminuiría el valor de lo pagado a los trabajadores que laboren un día 
domingo o festivo. 
Esta reforma ha favorecido enormemente a las empresas que han visto como se 
les disminuyen sus costos laborales y por ende mostrar un mejor balance. 
 
Como se puede observar en la tabla 8. La idea de la reforma de la ley en mención, 
pretendía disminuir los costos laborales por pagos de salarios a las empresas, con 
el fin de incrementar el numero de empleados en las nominas de las mismas, este 
efecto no fue positivo, puesto que a la fecha el desempleo se encuentra en un 
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11,4% nacional a junio del presente año, lo cual indica que en el último periodo se 
ha aumentado. 
 
Por otro lado están las centrales obreras y sindicales quienes solicitan el 
desmonte de esta reforma ya que solo los han perjudicado disminuyendo su 
salario  y no ha contribuido a la generación de empleo como era su objetivo inicial. 
Actualmente hay borradores y anteproyectos para que esta reforma sea revisada 
en el congreso de la república. 
 
 
5.1.2 AMBIENTE SOCIO CULTURAL 
 
 
5.1.2.1 Mentalidad. Anteriormente y aun ahora la cultura costeña se ha 
caracterizado por la preferencia de las personas en consumir productos que les 
brinde los beneficios que estas requieren. Un producto principal y saludable  para 
algunas personas es el pescado; se dice que consumir este alimento por una o 
más veces a la semana reduce el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad debido 
a la gran fuente de vitaminas y proteínas que este posee. Al momento en que se 
descubrió que algunos pueblos tales como el esquimal cuya base alimentaria es el 
pescado tenían menores riesgos de sufrir afecciones cardiovasculares, las 
personas buscaron la manera de aumentar el consumo de este producto de mar, 
aun cuando se pensaba que esos podían poseer microbios nocivos para la salud, 
sin embargo se sabe que todos estos microbios que contiene el pescado,  se 
destruyen cuando se cocina. 
 
5.1.2.2 Hábitos de consumo. La cocina costeña, con contadas excepciones y 
pocos cambios de una sub región a otra, tiene similares ingredientes, técnicas de 
preparación y gustos.   
 
En Cartagena la mayoría de la población se encuentra acostumbrada a comprar el 
pescado en plazas de mercado, expendios de barrios, no hay exigencias de 
variedad por tanto se adquiere casi siempre el mismo tipo de pescado 
(bocachicos, mojarras roja, bagre, atún, camarones). 
 
En cuanto a su preparación el pescado y los mariscos se cocinan de maneras 
sencillas  (frito, guisado, en salpicón o escabeche, cócteles), también se preparan 
diferentes tipos de arroces  con base a estos: un ejemplo es el arroz de camarón;  
y por último, en la mayoría de las poblaciones costeras son los sancochos: el más 
conocido en Cartagena es el de bocachico. 
 
5.1.2.3 Creencias y costumbres. Entre las creencias más conocidas en el pueblo 
cartagenero y el departamento de Bolívar en general, está el no consumo de 
carnes rojas en la temporada de semana santa y cuaresma: esto aumenta 



61 
 

considerablemente el consumo de carnes blancas como el pescado en esas 
fechas. 
 
En la costa se asocia el consumo de algunos pescados y mariscos (seviche, 
camarones, mejillones, etc.) como “afrodisiacos”, ya que según, estimulan el 
deseo sexual. 
 
Se cree que el consumo de pescados, se asocia con los niveles de inteligencia en 
las personas ya que este contiene alto contenido de fosforo; además la reducción 
del los niveles de colesterol en la sangre gracias a la omega 3 que posee. 
 
El pescado es un alimento rico en vitamina D, B3, B6 y B12 fosforo, yodo, selenio, 
potasio y ácidos grasos omega 3 que son buenos para el corazón, problemas 
intestinales entre otros; esto le permite a CI COMERPES S.A tener una buena 
aceptación entre el pueblo, porque no solo las creencias o costumbres que 
desarrolla el pueblo cartagenero influyen en el consumo de este producto; además 
de la importancia de las creencias y costumbres de una región, en la actualidad 
está influyendo mucho mas el cuidado de la salud que estos. 
 
 
5.1.2.4 Contrabando. Con respecto al consumo de pescado, realmente no se 
presentan actividades de contrabando en la ciudad de Cartagena, cierta parte de 
la amenaza al comercio de pescados se debe a la evasión de impuestos mas que 
contrabando.  
 
En muchas ocasiones se incautan diferentes tipos de especies de pescado fresco, 
debido a que no cumplen con las mínimas medidas requeridas en cuanto a 
higiene, transporte o comercialización, estos procesos se ejecutan como parte de 
las acciones de vigilancia y control de la cadena de comercialización y distribución 
de productos alimenticios en el estado.  
 
 
5.1.3 AMBIENTE SOCIO DEMOGRAFICO 
 
 
5.1.3.1 Demografía en Colombia. La Demografía de Colombia es estudiada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) tabla 9., la 
República de Colombia contaba el año 2005 con 45'888.592 habitantes, de los 
cuales 38'886.602 (74,3%) fueron censados en las cabeceras municipales o 
distritales y 11'001.9904 (25,7%) en el sector rural. El 51,4% son mujeres y el 
48,6% hombres 
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TABLA 10. Demografía en Colombia, Censo 2005 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

TOTAL HABITANTES 45.888.592,00 

CABECERAS MUNICIPALES Y 
DISTRITALES 38.886.602,00 

CABECERAS RURALES 11.001.990,00 

 
Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf,agosto 30 de 
2008  
 
TABLA 11. Distribución por género en Colombia 2005 
 

DISTRIBUCION POR GENERO PARTICIPACION 

TOTAL HOMBRES 48.6% 

TOTAL MUJERES 51.4% 

 
Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf,agosto 30 de 
2008 
 
 
Cartagena de Indias, es la capital del departamento de Bolívar en Colombia y la 
quinta ciudad del país en población e importancia. Posee 1.250.000 habitantes, de 
los cuales 1.003.598 residen en el área urbana y el resto en el área metropolitana. 
5.1.3.2 DISTRIBUCION POR RAZA  
 
 
TABLA 12. DISTRIBUCION POR RAZA PORCENTUAL EN COLOMBIA AÑO  
2005 

Distribución de razas PARTICIPACION 

  Mestizo 64 % 

Blanco 17 % 

Negro 9 % 

Razas autóctonas 10 % 

 
Fuente: http://www. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf,l, 
agosto 30 de 2008  
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En la tabla 12 se puede ver que el  tipo de raza mestizo, representa la mayoría de 
la población en Colombia, particularmente en la ciudad de Cartagena, la raza 
predominante es la del negro, aunque hay cierta cantidad de mestizaje, se puede 
decir que es una ventaja para las empresas comercializadoras de pescados y 
mariscos ya que el consumo de pescados se concentra de manera importante en 
toda la región 
 
 
GRAFICO 10. Distribución de Razas en Colombia para el año 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:, http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf, Septiembre 
6 de 2008  
 
De acuerdo  al último estudio realizado por el DANE en el censo del 2005,ver 
grafico 10. se encontró que más del 50% de la población colombiana es de raza 
mestiza que corresponde a  la unión de una persona de raza blanca y raza negra; 
tendencia que se ha mantenido alrededor de los años, como  segundo grupo 
representativo se encuentran los blancos con un porcentaje cercano al 20%.  
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5.1.3.3 Distribución por edades 
 
 
TABLA 13. Distribución edades en Colombia año 2005 
 

DISTRIBUCION POR EDAD 0-14 años 15-64 años 65 en adelante 

HOMBRE 6.688.530,00 14.292.647,00 1.072.644,00 

MUJER 6.531.768,00 15.017.204,00 1.410.881,00 

PORCENTAJE 29.4% 65.1% 5.5% 

 
Fuente: http://indexmundi.com/es/colombia/distribucion_por_edad.html, 
septiembre 6 de 2008  
 
 
GRAFICO 11. Distribución por edades en Colombia 
 

 
Fuente: http://indexmundi.com/es/colombia/distribucion_por_edad.html, 
septiembre 6 de 2008  
 
La tendencia de la población colombiana es de una menor tasa de natalidad, que 
ha venido bajando de forma notable en los últimos años por tal motivo en la grafica 
11. se observa que la mayor proporción de la población se encuentra entre el 
rango de 15 a 64 años. 
Por otra parte, se tiene que la mayor parte de la población que consume pescados 
por el conocimiento que tiene de estos, y sus beneficios para la salud y 
alimentación en general, son las personas ubicadas en el rango de 15 a 64 años y 
de 64 en adelante que entonces representan la mayor participación de la 
población en el país, siendo esto una ventaja para el futuro de las empresas que 
comercializan pescados y mariscos. 
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5.1.3.4 Geografía. Colombia posee un área de: 1,141.748 Km cuadrados, 
Población: 45.888.592 personas. Su Capital es    Santa Fe de Bogotá; los 
principales ríos: Magdalena y Cauca; punto más alto: Sierra nevada de Santa 
Marta 5980 msnm. Las principales ciudades: Santa fe de Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y  es el único país en Sur América 
con costas en los océano Atlántico y Pacifico. 
El territorio continental de la República de Colombia se halla situado al 
noroccidente de América del Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida 
y equidistante de los extremos del continente americano, aún cuando la mayor 
parte se ubica en el hemisferio norte. El territorio está bañado por las aguas del 
Mar Caribe y del Océano Pacífico. 
 
Debido a que la mayoría del país se encuentra rodeado de mares, es muy habitual 
el consumo de pescado en las zonas costeras como Cartagena de ahí que el 
pescado se consumido con frecuencia en la dieta de la población y que la mayoría 
de platos típicos en regiones como Atlántico y Pacifica sean en base a este. 
Fuente: http://www.turiscolombia.andes.com/colombia_geografia.html 
 
 
5.1.3.5 Empleo Y Desempleo 
 
 
TABLA 7. TASA DE DESEMPLEO HISTORICO ANUAL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
2004-2008 
 

AÑO TASA DESEMPLEO 

2004 9,6 

2005 10,1 

2006 11,4 

2007 11,9 

2008 10,3 

Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/geih_d
epartamentos_2008.xls, agosto 31 de 2009 
 
 
Para la región se tiene que el índice de desempleo disminuyó en el año 2008 ver 
tabla 7., pero la diferencia no fue representativa, en Cartagena particularmente el 
índice de desempleo está en un 13,4%a abril de 2009; analizando esta situación  
se puede decir que el comercio de pescados y mariscos ha encontrado una 
desventaja en cuanto al poder adquisitivo de las personas, ya que en el caso de 
aumentarse el número de desempleados el consumo debe disminuir ya que 
algunos productos del mar no tienen precios muy cómodos que hagan fácil su 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/geih_departamentos_2008.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/geih_departamentos_2008.xls
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adquisición para el consumo, lo más probable es que las personas piensen en 
consumir otros productos. 
 
 
5.1.3.6 Ingresos. El ingreso de los colombianos en 2007 aumentó el 6,3 por ciento 
con respecto al cierre de 2006, el más alto en los últimos 80 años, según comento 
el gerente emisor del Banco de la República, José Darío Uribe, pero al igual que 
aumento el ingreso también aumentaron las obligaciones financieras  de los 
colombianos esto se debe a dos cosas, primero las tasas de interés sobre los 
créditos se han venido incrementando,  segundo se han encarecido los préstamos 
y además la actual crisis financiera ha hecho tambalear los mercados económicos.  
 
Gracias a los últimos años de crecimiento constante de la economía colombiana 
se observa un crecimiento del ingreso, lo que ha permitido a las familias consumir 
más bienes y servicios lo que ha beneficiado a toda la industria y al comercio en la 
mayoría de los sectores. 
 
Esta cifra es muy importante para empresas como C.I COMERPES  ya que 
representa una oportunidad para aprovechar la coyuntura económica para ganar 
participación en el mercado e incrementar sus ventas. 
 
 
5.1.3.7 Educación. Población: 45.888.592,00  
Población urbana (2005), ver tabla 14, donde el  75% de la población urbana las 
personas que saben leer y escribir (mayores de 15 años) son : 91.3% Hombres y   
91.7% Mujeres.  91.5% Total (2005 estimado). 
  
Educación primaria: 90.7% de la población  
Educación secundaria: 61% de la población 
 
 
TABLA 14. EDUCACION EN COLOMBIA EN 2005 

Población 45,888,592 

Población urbana que sabe leer y escribir 75% 

hombres que saben leer y escribir(%población 
urbana) 91,30% 

mujeres que saben leer y escribir (%.población 
urbana) 91,70% 

educación primaria 90,70% 

educación secundaria 61% 
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Fuente: http://www.turiscolombia.andes.com/colombia_educacion.html, agosto 15 
de 2008 
 
A causa de la violencia que se menciono anteriormente, no asisten a clase 4 de 
cada 10 menores en edad escolar primaria o secundaria (entre 6 y 18 años), 
hecho significativo en el impacto del desplazamiento en la infancia al que se 
suman los traumas y dificultades de adaptación al proceso educativo por parte de 
los niños desplazados que logran ingresar al sistema escolar.es por ello que 
muchas veces el nivel de la educación en Colombia es bajo, también se incluye la 
escases de recursos de muchas familias que no permiten por mucho que hayan 
escuelas públicas que los niños puedan asistir  a la escuela, la falta de 
alimentación es un motivo importante ya que debido a esto los niños retienen muy 
poco y poseen niveles bajos de concentración. 
 
 
5.1.3.8 Religión. Al igual que muchas ciudades de Latinoamérica la mayoría de la 
población Colombiana pertenece a la religión católica, esto influye en la época de 
la semana santa y la cuaresma épocas en que el consumo de pescados aumenta 
de manera considerable, por creencias  las carnes rojas no se consumen en esta 
época dándole prioridad a las carnes blancas como el pollo y el pescado pero 
mucho más a este último. 
 
5.1.3.9 Violencia. La violencia en Colombia es un factor que incide en todos los 
sectores del país, este ha estado presente desde hace décadas y ha venido 
impactando de generación en generación; en la actualidad son muchos los niños y 
jóvenes menores de 18 años  inmersos en esta ola de violencia, que se ven 
obligados junto con sus familiares a desplazarse hacia otros lugares. 
De acuerdo al Sistema de Información de Hogares desplazados por Violencia en 
Colombia SISDES,Grafico 8, desarrollado por CODHES, se precisa que el 45 % 
de la población son mayores de 18 años, el 13 % de la población infantil 
desplazada corresponde a los menores de 5 años, el 20% oscila entre 5 y 10 
años, el 13% entre 11y 14 años y el 9 % tiene entre 15 y 18 años.  
 
 
TABLA 15. EDAD DE LA POBLACION DESPLAZADA EN COLOMBIA, AÑO 2005 
 

EDAD DE LA POBLACION 
EN COLOMBIA, CENSO 2005 Columna1 

Más de 18 años 45% 

Menores de 5 años 13% 

Entre 5 y 10 años 20% 

Entre 11 y 14 años 13% 

http://www.turiscolombia.andes.com/colombia_educacion.html
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Entre 15 y 18 años 9% 

 
FUENTE: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/desplazados/jov.html octubre 
15 de 2008 
 
 
El desplazamiento en Colombia ha disminuido, de manera general se nota que la 
violencia ha disminuido, aunque continúan los esfuerzos del gobierno por anular 
estas posibilidades para los colombianos, las situaciones siguen presentes, 
aunque en menores proporciones. La mayoría de desplazados son personas 
mayores de 18 años, en edad de laborar, y por ende son desempleados, que 
suman a la cantidad de personas de bajos recursos en nuestro país que no 
pueden adquirir productos y servicios del común debido a su situación de 
inestabilidad económica y en la mayoría de los casos de situaciones precarias que 
apenas logran subsistir. 
 
GRAFICO 12. EDAD DE LA POBLACION DESPLAZADA EN COLOMBIA, AÑO 
 2005 
 

                 
 
FUENTE: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/desplazados/jov.html, 
octubre15 de 2008 
 
 
Con base en los datos presentados en la tabla 8.  una vez desplazados por la 
violencia y como consecuencia del deterioro de la calidad de vida se advierte un 
alto índice de deserción escolar en la población infantil 
 
Los responsables de la violencia en el país son  los integrantes de una sociedad 
que tiende con preocupante frecuencia a resolver en forma violenta los conflictos 
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Ordinarios y  a ejercer la justicia privada e intimidar para imponer sus criterios. 
Los autores de este tipo de actos como masacres, robos, muertes, secuestros y 
otros actos delictivos en el país son: Autodefensas, FARC, narcotráfico, guerrillas, 
paramilitares y otros como las pandillas y la delincuencia común. 
 
 
5.1.4 AMBIENTE POLITICO-LEGAL 
 
5.1.4.1 Político. Tendencia Política. Desde 2002 con la elección y posterior 
reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, el país ha venido con un crecimiento 
sostenido que genera mayor confianza en el país. La política del Gobierno se 
puede considerar de derecha y bastante conservadora. 
 
Actualmente Colombia goza de una gran confianza por parte de los inversionistas, 
gracias a las políticas de seguridad que ha puesto en marcha este gobierno. 
 
La política del presidente Uribe se ha centrado en la seguridad como punto de 
partida para promover la inversión y el crecimiento de la economía, también goza 
de gran aceptación en la clase empresarial y dirigente del país ya que ha 
implementado políticas para mejorar la productividad  y aumentar los beneficios de 
la clase empresarial colombiana. 
 
Una reforma importante fue la Laboral impulsada por este gobierno que ayudo a 
disminuir la carga  laboral (fuente, demostrar) que debían incurrir las empresas 
colombianas para con sus trabajadores, disminuyendo alguno beneficios, como la 
extensión de la jornada laboral y la disminución en los recargos por horas extras y 
festivos. 
 
Esta reforma fue recibida de con mucho agrado por la clase empresarial 
colombiana, pero no así por los trabajadores y las centrales sindicales ya que 
dichas centrales son las organizaciones que agrupan a los distintos trabajadores y 
velan por preservar sus derechos adquiridos y por tal motivo cualquier decisión en 
el ámbito laboral los afecta directamente. 
 
El gobierno del presidente Uribe ha contado con el apoyo de varios grupos 
políticos afines a su ideología como lo son el partido conservador, cambio radical y 
el partido de la U. 
 
Gracias a este apoyo muchos de sus proyectos han sido aprobados en el 
congreso. 
 
De otro lado también enfrenta la oposición de paridos políticos tradicionales como 
el liberal y un partido relativamente nuevo como lo es el Polo Democrático. Estos 
partidos tienden a ser más de centro izquierda y siempre están en desacuerdo en 
temas económicos, sociales y laborales.  
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5.1.4.2 Legal 
 
INVIMA. Ley 9 de 1979: Decreto reglamentario 3075 de 1997, 612 de 2000, art. 
565 del ministerio de salud, que oficializa las normas técnicas, registro sanitario. 
Art. 78 Constitución política: Responsabilidad de atentar contra la salud del 
consumidor y usuario. 
 
Ley 70 de 1994: OMC. Seguridad de los productos industriales y agropecuarios. 
 
Incoder-Ica. Ley 811 de 2003: creación organización cadenas sector agropecuario, 
pesquero, forestal. 
Ley 1131 febrero de 2007: acuerdo Colombia / Ecuador pesca artesanal 
 
Reformas Laborales. Actualización de la relación laboral y la relación de 
aprendizaje. Ver anexo 3 
Articulo 25. Trabajo Ordinario Y Nocturno 
Articulo 26. Trabajo Dominical Y Festivo. 
 
 
Aranceles. Los aranceles, son medidas que utiliza el gobierno para proteger la 
producción local frente a la entrada de productos de otros países que vengan a 
perjudicar las empresas nacionales. 
En el caso especifico de las empresas comercializadoras de estos productos, la 
tarifa general para estos es del 20% de acuerdo a los anexos 4, 5, 6, 7 y 8. que 
contienen las posiciones arancelarias de los productos que maneja la compañía, 
se especifican las negociaciones entre países y las tarifas acordadas entre estos 
asi como su vigencia. 
 
 
Contrabando. DECRETO 1105 DE 1992, Diario Oficial No. 3 de julio de 1992. Por 
el cual se modifica parcialmente el régimen de aduanas.El cual establece en sus 
artículos 6 y 7 las sanciones y procedimientos que se aplicaran a las personas 
naturales o jurídicas que realicen acciones de contrabando.  Ver anexo 9. 
 
Otras Leyes. DECRETO 410 DE 1971, de fecha 27 de Marzo de 1971, “por el cual 
se expide el Código de Comercio”, el cual fue publicado en el Diario Oficial No. 
33.339, del 16 de junio de 1971.  
 
DECRETO 624 DE 1989, “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales" y 
publicado en el Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989. 
 
LEY 788 DE 2002 (diciembre 27) 
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Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002. por la cual se expiden 
normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan 
otras disposiciones 
 
La compañía también es regulada por leyes y decretos específicos según la 
actividad principal de la misma como es La Ley 13 Del 15 de Enero de 1990 
ESTATUTO GENERAL DE  PESCA. ver anexo 10. Algunas legislaciones que 
regulan a las empresas que comercializan productos pesqueros. 
 
 
5.1.5 AMBIENTE TECNOLOGICO 
 
 
5.1.5.1Comunicacion.  Equipos de cómputo; Características: 
 Monitor de Panel Plano con Pantalla Ancha de 17’’,  Procesadores Intel® 
Pentium® dual-core E2180 (1MB L2 Cache, 2.00GHz, 80 con sistema operativo 
Windows Vista® Home Basic Original SP1,  Memoria RAM DE 3GB Dual Channel 
DDR2 SDRAM at 800MHz- 2DIMMs y disco duro con capacidad de 
almacenamiento de mas de 250GB, Serial ATA Hard Drive (7200RPM) 
w/DataBurst Cache™ y Unidades de CD/DVD con Unidad Quemadora de DVD+/-
RW de 16X 
La ventaja de tener equipos con excelentes caracteristicas y capacidades es la 
seguridad que representa a la compañía para el procesamiento manejo de la 
información durante un buen tiempo de operaciones, lo que le permite a su vez, 
tener a la mano soluciones e información útil para el mismo fin y para la toma de 
decisiones. 
 
En redes de comunicaciones e internet: fibra óptica, conmutado, inalámbrico con 
velocidades mayores a  4.000k, para garantizar mejores herramientas de 
comunicación con clientes, proveedores, y todos con quienes la empresa tenga 
relaciones. 
 
 
5.1.5.2 Datos. La compañía puede mejorar sus operaciones adquiriendo diferentes 
tipos de Software: Contable, Financiero, Inventarios, Nomina, Importaciones y 
exportaciones, Control de calidad, planeación, producción,  otros. Algunos que se 
pueden utilizar para la optimización y eficiencia de todos los procesos 
sistematizados son el programa SAP cuyo costo es de USD 300.000, y el 
programa SISGA que tiene un valor comercial de $200.000.000.oo en lenguaje 
español. Las ventajas de estos sistemas son sus resultados eficientes y eficaces, 
la minimización de cualquier tipo de riesgos en la información, y la cantidad de 
aplicaciones que estos ofrecen por encima del que esta compañía maneja 
actualmente. 
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5.1.5.3 Maquinaria y equipo. La empresa tiene en el mercado la oportunidad de 
adquirir mejores equipos y maquinaria para conservación de frio: túnel de 
congelación, Maquinaria de marcha cuarto frio (difusores, evaporadores, 
ventiladores, motores), repuestos y partes de los mismos. 
Para la prevención de emergencias por fallas en el servicio publico de energía o 
cualquier equipo, puede servirse de Plantas eléctricas, Bancos de condensadores, 
Transformadores. 
 
 
5.1.5.4 Almacenaje Y Otros. Bodega de almacenamiento en frio (Capacidad 
superior a 600 Toneladas) 
 
Estanterías metálicas para ubicación de productos en varios niveles (2 y 3 pisos) 
Equipo de montacargas: marca: Yale. Capacidad: 4500 lbs. Motor: Mazda 4 cil. 
Transmisión: automática. Combustible: gas. Llantas: neumáticas. Torre: simplex. 
Aditamento: clam 
Sistema de transporte de mercancías, interno en cuartos frios. 
Estos equipos pueden proporcionar mayor capacidad de almacenamiento, mayor 
eficiencia  y mejor conservación. 
 
Equipo de corte de pescados:  
 
Sierra Eléctrica, para realizar el corte de pescados de gran tamaño y que son 
comercializados en postas o rodajas. 
Alguna, de las que poseen las características que se ajustan a las necesidades de 
la empresa puede ser la siguiente:  
 
Marca: TORREY. Referencia: ST- 200-AI. Procedencia: MÉXICO. Medida de cinta 
banda: 200 cm / 79”. Velocidad de la cinta: 13 m/seg. Ancho de garganta: 23.5 
cm/9.25”. Altura de garganta: 24.7 cm/ 9.75”. Motor: 1.5 hp/1.19 kw. Peso: 100 
kg/220 lb. Dimensiones ancho: 58cm largo: 72 cm alto: 129.5 cm    
 
Cortadora y fileteadora, este equipo puede ayudar a mejorar la productividad en la 
elaboración de filetes, generando mas utilidad en su venta ya que representaría 
menores costros de transformación que el proceso que se hace manual. 
Una de estas puede ser: 
 
Referencia: F 370 TCV 
Construida completamente en aleación especial PERALUMAN  tratada con 
oxidación anódica, para ofrecer absoluta higiene durante el manejo y facilidad para 
la limpieza. Cuchilla de 370 mm., en acero Cr 100, de mayor resistencia a la 
acción corrosiva de los ácidos. Afilador incorporado, con piedras de afilar no 
abrasivas para un mejor desgate de la cuchilla. Excéntrica de mayor precisión, 
para un corte exacto. Regulador de espesor de corte hasta 16 mm., muy sensible, 
lo que permite regulación decimal. Interruptor de seguridad. Retenedores de 
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humedad. Protectores de seguridad. Corte útil: 290 x 275 m.m. Motor monofásico 
110 V.   0,50 HP   260 r.p.m. Peso: 44 Kg.  
 
Maquinas Empacadoras al Vacío. Estas maquinas, proporcionan un empaque 
elegante al producto, llevando asi a ser mas llamativo para el consumidor; en 
particular a C.I. COMERPES S.A., le funciona una maquina de este tipo ya que 
aumentaría la capacidad de empacado por dia, representando mayor 
productividad y ahorro en costos y un producto mejor presentado. 
 
Un modelo : 
Marca: NEW DIAMOND VAC. Referencia: JVO12W. Procedencia: TAIWAN. 
Capacidad: posee bomba de 100 mt·3/ h, con 4 barras de sellado. Función: 
mantiene la frescura de los alimentos y el sabor original. Prolonga el período de 
conservación de los alimentos. 
Características: Estructura con ruedas para mover fácilmente manipulación y 
aprovechamiento del espacio. Bomba de vacío europea altamente eficiente. Posee 
10 memorias programables de acceso rápido. Sistema de controles y tablero 
electrónico es impermeable. Disponible para sólidos, productos en polvo y 
líquidos. Sistema de brazo neumático para desplazar la tapa. Sistema de 
inyección gas. 
Especificaciones de la maquina: 
Dimensiones cámara: 870 x 710 x 200 mm x 2 
Dimensiones del equipo: 1700 x 860 x 100 mm 
Dimensiones barra de sellado: 680 mm x 4 
Separación entre barras de sellado: 560 mm 
Estos equipos descritos, pueden proporcionar una mayor capacidad de la 
existente, lo cual haría más eficiente y productiva esta empresa. 
 
Maquina despieladora de pescados, que puede ser utilizada en C.I. COMERPES 
S.A para agregar valor a algunos productos que se ofrecen y asi atraer un mayor 
numero de clientes, ya que representa menos dispendioso el trabajo de la ama de 
casa al momento de la preparación de algunos de los productos. 
 
Un modelo : 
Marca: NOCK, mod. Cortex CBF 495. Ancho de corte: 430 mm. Velocidad de 
corte: 19 m/min y Altura máx. Corte: 90 mm  
Proporciona mayor comodidad, ya que esta actividad es totalmente manual, y de 
esta manera el proceso sería más rápido. 
 
Rodajadora, esta máquina se puede usar de manera similar a la sierra eléctrica 
antes mencionada, ya que su resultado es pescado en rodajas, solo que este es 
para pescados mas medianos, empacados en forma de tubos, o el corte de 
embutidos. 
 
Un modelo : 
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Marca: NOCK, mod. Cortex CB 495/4 Slicer mod. Cortex CB 495/7 Slicer. Ancho 
de corte: 370 mm / 600 mm.  Diámetro de los discos: 200 mm / 300 mm y 
Velocidad de corte: 15 m/min. / 19 m/min, este equipo permitiría el corte más 
rápido de los productos en barra como atunes y otros filetes que su presentación 
es en bloque. 
 
Embutidora: esta maquina le serviría a C.I. COMERPES S.A, en el momento de 
desarrollar productos en nuevas presentaciones, ya que hasta el momento no 
incluye embutidos en su catalogo de artículos. 
 
Un modelo : 
Marca: KARL SCHNELL. Referencia: p 11 se tipo 597. Procedencia: ALEMANIA.  
Capacidad de embutido: máx. 12 000 / 16 000 kg/h 
Presión de datos técnicos embutido máx. 25 bar. 
Revoluciones rueda:  
Dentada de la bomba: máx. 133 min-1 
Velocidad de porcionado: ciclo selectivo a libertad del cliente. 
Porcionado electrónico:  
Ajuste de porcionado para una porción. Dispositivo de vacío capacidad de succión: 
40m3/h. Valor de conexión 17 kw. Capacidad de tolva 300 litros. Peso con 
dispositivo elevador: Aprox. 1500 kg. 
Especificaciones eléctricas: 220 voltios trifásicos. Dimensiones 350 x 209 x 128 
(alto, largo ancho) 
C.I. COMERPES S.A, puede utilizar este equipo para incluir entre las líneas de 
productos que procesa y ofrece los embutidos que también se consumen en esta 
zona, como estrategia para captar una mayor cuota del mercado. 
 
Clipeadora: esta maquina es para el sellado de los extremos de los embutidos 
mencionados antes, lo cual indica que forman un equipo estas dos maquinas. 
 
Un modelo: 
Marca: CI TALSA. Referencia: CLIN. Procedencia: COLOMBIA. Materiales: Acero 
Inoxidable AISI 304 (acabado tipo Sandblasting). Función: - máquina de 
accionamiento neumático para cerrar bolsas, embutidos, mallas etc. - abraza, 
recoge y aprieta al mismo tiempo, realizando un clipeado fuerte y seguro. - para 
clip de aluminio 510 y 520. Peso 11 kg. Dimensiones 20 cms (frente) x 26 cms 
(fondo)-60 cms punto cilindro – 90 cms (barra alimentadora). 
 
VENTAJAS: 
Las piezas sometidas a mayor esfuerzo y desgaste tienen tratamientos de dureza 
y acabado para una mayor duración. 
Construcción fuerte y robusta. 
Incluye unidad de mantenimiento de aire. 
Adaptable para operarios diestros o zurdos. 
Fácil utilización. 
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Planta de ahumado: , este equipo es ideal para productos ahumados incluidos en 
el catalogo de productos que se transforman y comercializan, lo que representa 
una oportunidad adicional al momento de desarrollar productos como estrategias 
para ganar mas cuota de mercado 
 
Un modelo: 
Referencia: TM 30 
Procedencia: COLOMBIA 
Marca: FLENDER SC 50. Potencia: 0.12kw. Velocidad: 540 rpm. Relación de 
transmisión de 80:1 
Bomba de recirculación de humo: marca GOULD, en acero inoxidable con motor 
0.6 hp, caudal 40- 30 gpm, presión 5mca. 220 v, 60 hz (otros voltajes y ciclajes 
disponibles). 
Extractor (opcional): en acero inoxidable con motor 0.6 hp, 220 v, 60 hz (otros 
voltajes y ciclajes disponibles). 
Banda transportadora: marca Gavinport, en acero inoxidable, ancho 15”, paso 
3/8”, calibre del alambre 1/8”. 
Variador de velocidad: marca Yaskawa vs mini j7 
Características: tanque con capacidad para almacenar humo líquido de 50 lt. 
Banda de transporte de 30cm de ancho. Filtros removibles, uno en acero 
inoxidable malla 30 y otro en polipropileno malla 60. Velocidad de circulación de la 
banda variable, que permite regular el tiempo de contacto del producto con el 
humo líquido entre 40 y 90 segundos. Accionamiento por swiches independientes 
de la banda transportadora y de la bomba de circulación de humo. Flotador en el 
tanque de humo para prevenir la cavitación de la bomba.  
Requerimientos suministro de energía eléctrica 220 voltios, trifásica.  
 
Esta planta de ahumado es especial para filetes, que es uno de los productos 
líderes en ventas de C.I. COMERPES S.A. 
 
 
5.1.6 AMBIENTE GLOBAL 
 
 
5.1.6.1 Acuerdo con EFTA. En materia de inversión, se aseguran mejores 
condiciones para establecer inversiones colombianas en países Aelc y 
viceversa(Colombia-Suiza-Noruega-Islandia-Lichtenstein).En este tratado se 
incluyen bienes industriales, servicios sin incluir los financieros, comercio 
electrónico, telecomunicaciones, y algunos productos agrícolas. Con estos 
tratados se busca la facilitación del comercio entre los países participantes, la 
integración, simplificación de procesos y requisitos y el beneficio de disminución 
de aranceles en muchos casos y anulación de otros que finalmente se reflejan en 
precios adecuados para el consumidor final en cada país. 
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5.1.6.2 Que se busca con la unión europea. Una de las aspiraciones de la política 
comercial de Colombia, ha sido la búsqueda de la profundización de nuestro 
relacionamiento comercial con la Unión Europea: un mercado conformado hoy por 
27 países, con 500 millones de habitantes, un poder adquisitivo promedio de 24 
mil euros, que después de Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. 
 
La Unión Europea manifestó su interés de negociar un Acuerdo de Asociación con 
la Comunidad Andina, con tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. 
El objetivo fundamental en esta negociación es consolidar y profundizar las 
preferencias que la Unión Europa ofrece mediante el SGP plus, y generar 
adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades que favorezcan la 
producción en nuestro país como son generar empleo, la mejora de la calidad de 
vida, bienestar desarrollo de los habitantes de nuestro país. 
 
 
5.1.6.3 Crisis económica. En un mundo globalizado, cualquier crisis económica en 
un país distante, afecta considerablemente la economía mundial, ejemplo de esos 
fueron las crisis del sureste Asiático, México y Turquía, que tuvieron repercusiones 
a nivel global. Actualmente, Estados Unidos pasa por una crisis Económica debido 
a los préstamos inmobiliarios y una crisis en el sistema financiero; mientras tanto 
Europa no presenta crecimiento significativo lo cual preocupa porque se avecina 
una recesión en el continente. Empresas como C.I. COMERPES S.A., deben tener 
en cuenta todos los cambios a nivel mundial, ya que cualquier evento que afecte a 
los consumidores de sus productos en el exterior afecta significativamente sus 
niveles de ingreso y lo peor de todo es que las crisis se van extendiendo a todos 
los países del mundo.  
 
Actualmente el mundo pasa por unas de la peor crisis económica mundial que ha 
repercutido en todo el mundo. 
La crisis actual nace en Estados Unidos donde por muchos años la abundancia de 
dinero circulante la economía le permitió a los bancos otorgar créditos hipotecarios 
a muchas personas que no contaban con capacidad real de pago. 
 
Desde hace varios meses se comenzó a mostrar un deterioro de la cartera 
hipotecaria en Estados Unidos, lo grave es que estos títulos estaban en el 
mercado y muchos bancos comerciales y bancos de inversión estaban con esos 
títulos que cada día perdían valor,  debido a la globalización estos títulos llegaron 
a Europa donde también se observo un deterioro importante. 
 
En el mes pasado se observo la quiebra de varios bancos en Estados Unidos y 
anuncios de fusiones, lo que genero un pánico mundial que llevo a la mayoría de 
las bolsas del mundo a desplomarse. 
 
Actualmente muchos gobiernos han tenido intervenir para tratar de evitar que algo 
pase, por otro lado Colombia también la bolsa ha caído de forma significativa y el 
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peso Colombiano se ha devaluado de forma acelerada en las ultimas semanas, de 
todo esto hace replantear las estrategias y previsiones que empresas como 
COMERPES que trabajan en comercio internacional tenían previstos para los 
próximos meses. 
 
 
5.1.6.4 Contrabando. Uno de los grandes problemas del comercio mundial es el 
contrabando, ya que genera grandes desequilibrios en las cuentas de las distintas 
empresas y países. El contrabando perjudica grandemente los ingresos de los 
gobiernos, ya que evaden impuestos que el gobierno tiene presupuestado, 
también perjudica la creación de empleos, ya que estos productos que llegan a un 
país a muy bajo costo, desestimulan la producción local y arruinando distintos 
sectores y empresas del país.  
 
Por otra parte, las empresas productoras de estos productos que se comercializan 
de manera ilegal, pierden grandes sumas de dinero ya que las inversiones que 
realizan para la investigación y creación de nuevos productos no se ven reflejadas 
en los ingresos; Un ejemplo claro de esto, es la distribución de software, filmes, y 
música, que son las más afectadas en el contrabando a nivel mundial. 
 
 
5.1.6.5 Terrorismo. Como consecuencia del atentado terrorista en Estados Unidos 
en 2001, la economía Estadounidense y mundial, se sumió en una gran crisis que 
arrastró sectores tan importantes como el turismo, el aeronáutico, de seguros, y la 
caída de las principales bolsas del mundo. Para todas las empresas esta es una 
variable que no se puede controlar pero que afecta la actividad política y 
económica de un país que es golpeado por un acto terrorista de gran magnitud 
como sucedió en Estados Unidos en 2001. 
 
5.1.6.6  Calentamiento global. Desde hace poco tiempo, en el mundo se ha 
utilizado un nuevo término para describir una amenaza que poco a poco se está 
haciendo evidente y que puede afectar de forma significativa a todo el planeta: 
Este es el calentamiento global. 
 
Esto es el resultado de una política acelerada de crecimiento económico y 
contaminación acelerada a nivel mundial. Entre las consecuencias más relevantes 
del cambio climático se pueden encontrar: aumento de temperaturas, temperatura 
en los mares, incremento de temporadas de lluvias que pueden causar 
inundaciones y deslizamientos, pérdidas de áreas cultivables por desertificación 
de la tierra, aumento de huracanes, tormentas, que pueden afectar la producción 
de un país o una región. 
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5.1.7 AMBIENTE NATURAL 
 
 
5.1.7.1 Lluvias- huracanes. En la ciudad de Cartagena no se presentan huracanes, 
pero si lluvias en las épocas de invierno de manera normal. En ocasiones estas 
lluvias han producido inundaciones en algunos sectores de la ciudad, pero de 
forma general, esto no impide las operaciones de la compañía en cuanto al 
comercio local. 
Por otra parte Se presentan épocas de mucha lluvia en regiones del interior del 
país que afectan las operaciones de distribución a nivel nacional, ya que los 
tiempos de entrega de productos en las agencias, distribuidores, clientes 
mayoristas, minoristas y otros se aumenta debido a los cuidados que se deben 
tener para el transporte por carreteras con temporadas de lluvias. Esto puede 
llevar a incurrir en costos adicionales por las condiciones y dificultades de los 
caminos y carreteras. 
 
5.1.7.2 Inundaciones. Las catástrofes naturales más frecuentes son las 
inundaciones. Éstas se originan por lluvias torrenciales como es el caso de 
Cartagena y Colombia en General. Producen una serie de consecuencias como la 
perturbación de la economía de la región (sobre todo si es agrícola porque, 
cuando el agua se retira, arrastra la capa fértil del suelo. Otra consecuencia es la 
contaminación de los suelos , poniendo a la población en riesgo de epidemias. En 
la ciudad de Cartagena, pocos casos de inundaciones se han presentado, a pesar 
de esto, las operaciones de este tipo de empresas continúan. Las inundaciones en 
cualquier región del país, impiden el acceso y por ende la distribución de 
productos alimenticios de manera normal en las mismas. 
 
 
5.1.7.3 Calentamiento global. En nuestro país, las consecuencias del aumento de 
la temperatura se podrían ver reflejadas básicamente en la amenaza a los 
ecosistemas y la población que vive en zonas costeras. Con el aumento de la 
temperatura en nuestro planeta cambiará la distribución de las lluvias. Esto quiere 
decir que en regiones donde llueve poco, lloverá mucho menos; y en las zonas 
donde más llueve, se intensificarán. 
 
Por ejemplo en la Guajira habrá escasez de agua, mientras que en el Chocó y en 
la zona Andina aumentarán las inundaciones, deslizamientos, lluvias torrenciales, 
crecientes súbitas y enfermedades relacionadas con la humedad, como el dengue 
y la malaria.  
 
 
5.1.7.4 Deslizamientos. Ocasionados por las fuertes lluvias en temporadas de 
invierno, por lo general en las zonas montañosas, al  interior del país, toponeando 
carreteras, vías rurales y otros caseríos. 
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Estas caídas de grandes cantidades de tierra, ocasionan inestabilidad en las 
operaciones de las empresas del país. 
 
 
5.1.7.5 Condiciones climáticas. En las distintas regiones del país, la naturaleza 
actúa con tal diversidad. Tal es el caso de la costa atlántica, específicamente en la 
ciudad de Santa marta, en la cual están presentes temperaturas desde los 26ºc 
hasta los 36ºc, y a su vez, existe en esta ciudad la conocida sierra nevada. En el 
interior del país, hay diversidad de climas: como el frio excesivo en la ciudad de 
Bogotá, y otro como el clima agradablemente entre fresco y cálido de las ciudades 
de Medellín y Cali de manera similar. 
En Cartagena y Bolívar, las condiciones son diferentes; ya que en casi todas las 
épocas, se presentan muchas temporadas de calor a pesar de las brisas y las 
lluvias. De acuerdo a esto, en cada región se ubican las necesidades específicas 
de sus habitantes, en cuanto a tipo de actividades principales de la zona, 
alimentos, preferencias. 
 
Los fenómenos naturales como los antes mencionados  son variables externas 
que ninguna empresa ni gobierno pueden controlar solo ajustarse a ellos. 
 
Cualquier empresa incluida C.I. COMERPES S.A.,  debe tener planes de 
contención y estrategias con el fin de hacer frente cuando cualquiera de estos 
fenómenos naturales afecte cualquier proceso que tenga que ver con el normal 
funcionamiento de cualquier tarea  realizada por  la empresa, buscando minimizar 
las amenazas y daños que estos fenómenos afecten a la compañía. 
 
 
5.2 AMBIENTE INDUSTRIAL  
 
 
5.2.1 Amenaza de los competidores potenciales.  C.I. COMERPES S.A., ha 
detectado como potenciales competidores varias empresas del sector que pueden 
entrar a competir directamente con la empresa y a robarle cuota de mercado. 
 
En el sector de comercialización de pescados y mariscos existen ciertas 
regulaciones que de alguna forma constituyen una barrera de entrada a muchos 
competidores. 
 
Entre los principales requisitos para que una empresa funcione en esta actividad 
económica, con las mismas condiciones que la de este análisis, debe cumplir con 
unos requisitos mínimos como los siguientes: 
Ser Usuario aduanero permanente ( UAP, ver anexo 11. ), Comercializadora 
Internacional ( C.I. , ver anexo 12.), debe tener tramitados los permisos de pesca y 
transporte de productos expedidos por el Incoder-ICA, y las demás entidades 
reguladoras. 
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Entre las empresas que se consideran grandes competidores potenciales, se 
encuentran las siguientes: 
C.I. COCON LTDA 
PESQUERA JARAMILLO 
PESQUERA CENTRAL LA SIRENA 
AGROPESQUERA BAHIA CUPICA 
FRESTOLU 
PESTOLU 
C.I. AZUL DEL MAR 
C.I. CAICSA 
C.I. GARVAL 
C.I. GLOBALIZAR 
PRODUPACIFICO 
Estas empresas cuentan con buenos recursos de capital, tienen acceso a los 
canales de distribución, por lo cual representan una amenaza alta para C.I. 
COMERPES S.A.. 
 
Como competidores potenciales medianos y que representan de igual manera una 
amenaza de nivel medio,  se tienen algunas distribuidoras ,que actualmente están 
manejando grandes volúmenes, manejan precios competitivos, variedad de 
productos, empaques llamativos; algunas de estas  manejan tipos de productos 
empacados y han implementado algunas técnicas de mercadeo como son los 
mostradores en comodato a las tiendas de barrios y otras pequeñas pescaderías y 
que con el tiempo también pueden llegar a participar en el mercado del comercio 
de pescados y mariscos en la ciudad de Cartagena. Estas se encuentran ubicadas 
en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga, Cali, y 
Cartagena, entre otras  a saber: 
Distribuidora Frigopez 
Distribuidora Pacìfico azul 
Distribuidora La sirenita 
Comercializadora Isla Dorada 
Pesquera Alzate 
Pesquera Alcomares 
Pesquera Mar y Pez 
Pesquera El Nogal 
Pesquera Albacora 
Pesquera Tumaco 
 
Como competidores potenciales pequeños se tienen algunas pescaderías que se 
encuentran en crecimiento, cuentan con instalaciones propias y adecuadas para el 
manejo, distribución, y conservación de este tipo de alimentos, también manejan 
servicio de entregas a domicilio proporcionando mayor comodidad a sus clientes 
domésticos, venden en pequeñas cantidades siendo esto una desventaja para C.I. 
COMERPES S.A. porque esta ultima distribuye o vende en su mayoría cantidades 
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representativas, esto quiere decir  que a mediano o largo plazo pueden llegar a 
ocupar parte del mercado manejado por C.I. COMERPES S.A. Estas, están 
ubicadas en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, y Cartagena, entre otras  a saber: 
 
Pescadería la Ballena Azul 
Pescadería El delfín Azul 
Pescadería El Cesar 
Pescadería Martínez Martelo 
Pescaderia el Manà 
Representan una amenaza de bajo nivel, ya que su crecimiento estaría dado a 
través del tiempo, en el mismo que , C.I. COMERPES S.A., trabaja para su propio 
crecimiento; es decir que si se llevan a cabo las tareas y estrategias más 
adecuadas, C.I. COMERPES S.A.,no se quedaría a ser competencia de estas 
pequeñas pescaderías. 
 
Fuente: Jairo McEwen Ochoa, Gerente de Mercadeo y Ventas C.I. COMERPES 
S.A. 
 
 
5.2.2 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES.  Debido a que la 
mayoría de los productos comercializados por C.I. COMERPES S.A., son 
importados, los proveedores tienen un gran poder de negociación, ya que no es 
fácil conseguir productos sustitutos y proveedores en un corto tiempo. Teniendo 
en cuenta que los tramites internacionales son muy engorrosos, habría que buscar 
proveedores nuevos en los mismos u otros países lo cual aumenta los costos de 
compra, tramites, tiempo en las negociaciones, tiempo de entrega de los 
productos; de acuerdo a esto, se considera que los costos por el cambio de estos 
proveedores serian medianamente altos. 
 
Debido a que los proveedores son internacionales, se incrementan también los 
costos de negociación ya que se requiere incurrir en gastos de viajes al exterior 
para visitas y negociaciones de carácter inter empresarial. Por estos motivos los 
proveedores del exterior manejan un gran poder de negociación frente a C.I. 
COMERPES S.A. 
 
Algunos proveedores de Materias Primas con gran poder de negociación son: 
Puerto océanos- Chile 
Pesca Chile-Chile 
Food corp Chile-Chile 
Dalian Haochem- China 
Aquatex- Vietnam 
Bentre Aquaproduct- Vietnam 
Thien Ha Seeafood- Vietnam 
Qingdao aizhi food- Vietnam 
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Crabs & Co. Ltd.- Hong Kong, China 
UsaFish International Inc.- Miami 
Lirsson Corp.- Argentina 
Dalkan- Uruguay 
Oceanic Products- Panamà 
Perù Pacifico- Perù 
Enasia Import Export- Manila-Filipinas 
Algunos proveedores de servicios de Comercio Exterior con gran poder de 
negociación por la obligatoriedad que se tiene con ellos con respecto a 
negociaciones, fechas de Zarpe y arribe de los barcos, rutas, información de la 
carga, pago de fletes, entre otras tenemos: 
Naviera Maersk Colombia, Evergreen, Navemar, Maruba, CSAV.Otros 
Intermediarios como Intermodal,Hsac Gerleinco. 
Sociedad de Intermediación Aduanera Granandina de Aduanas, Como agente 
permanente de C.I. COMERPES S.A. 
 
Las principales ventajas que tiene CI COMERPES S.A. en sus negociaciones de 
compras en el exterior, es que la mayoría de la mercancía que se compra en 
países como Chile, Argentina, Ecuador, Peru, Panamá, países con los cuales 
Colombia tiene acuerdos de alcance parcial o preferencias arancelarias, que los 
exoneran  del pago de aranceles 
 
Dichos acuerdos son tales como el CAN(chile, ecuador, peru) debido a que los 
productos tienen un 0% de arancel; argentina existe el MERCOSUR, con el cual 
se paga un 5% de arancel para pescados enteros y mariscos, y un 7.8% para los 
filetes.  
 
En Chile se  compran productos que solo se encuentran ahí tales como Salmón, 
polaca y jurel en grandes cantidades y de Argentina se consiguen los productos 
calamar illex y sábalo. 
 
En cambio se adquieren otros productos como: filete de Bassa, Bassa entero, 
surimi, mejillones, filete de pollock que ingresan con un 20% de arancel por no 
tener acuerdos con países tales como: China, Vietnam, Tailandia y Nueva 
Zelanda.   
 
Por otra parte esto también obedece a la producción y época de  pesca de cada 
una de estas especies. 
En cuanto a tiempo de tránsito, influye esto tanto como la frecuencia de salida de 
moto naves de los diferentes puertos hacia Cartagena; normalmente las cargas 
que vienen de Asia y Australia vienen con negociación CFR (Embarque incluido 
costos y fletes) o negociación CIF (Embarque incluido costos, seguros y fletes), 
mientras que las cargas que vienen de otros países de América tienen un término 
de negociación FOB (carga ubicada en puerto de origen). 
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Las negociaciones con todos los países requieren para su nacionalización ante la 
Aduana en Colombia   una serie de documentación:  
Factura 
Lista de empaque 
BL (conocimiento de embarque limpio  a bordo) 
Certificado de origen  
Certificado sanitario y HACCP 
En Colombia se obtiene un visto bueno por parte del INVIMA, y la nacionalización 
debe tener un registro de importación que da visto bueno a las entidades ICA, 
INVIMA y ministerio de Industria y Comercio, esto se debe cumplir para toda 
importación sin importar el país de origen de la mercancía. 
 
Con los países que Colombia tiene acuerdos el certificado de origen debe 
mencionarlo. 
De acuerdo a las negociaciones con los países, se tiene promediado el tiempo en 
que tarda en entrar la mercancía en el puerto de Cartagena: 
Desde USA, se espera que la carga llegue 2 o 3 días después de su embarque en 
el puerto de origen, tiempo parecido a los despachos desde Panamá los cuales 
son 2 días. De los países como Chile y Perú, tardan de 12 a 15 dias en llegar 
desde su embarque, Argentina tiene un tiempo de  llegada de 20 a 25 dias, en 
algunas  ocasiones tarda hasta 60 dias, esto se debe a que muchas navieras 
programan llegadas primero a México y luego bajan a Colombia. De los 
despachos realizados desde Vietnam y China tiene un tiempo de 25  a 28 dias y el 
segundo de 25 a 35 dias en llegar.  
 
Estos dias que tarda  en llegar la mercancía también dependen de las navieras, su 
tamaño, capacidad de manejo de motonaves, la programación de rutas y el de 
flujo cargas hacia este país. 
Cuanto más grande es la naviera la carga  tarda menos tiempo en llegar. 
 
Los proveedores de C.I.COMERPES S.A., que se considera tienen poder de 
negociación medio, teniendo en cuenta que los productos que ofrecen son fáciles 
de conseguir,  son: 
Kampo Marino Perù- Perù 
Rocmar Seafood- Panama 
Het Vispaleis-Curacao 
 
Entre estos proveedores de mediano poder de negociación, también se tienen los 
que suministran sus productos y servicios que son indispensables para la 
operación de la compañía.( papelería, empaque, servicios públicos, contratistas, 
entre otros.) 
 
Papeleria y suministros de oficinas: 
Papeleria Moderna del Caribe 
Surti oficinas 
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Empaques de Cartón, Plástico, Icopor: 
Empaques Industriales Colombianos 
Alico 
Plasticaribe 
Plasticos Fayco 
Ajover 
Servicios Públicos: 
Aguas de Cartagena 
Electricaribe 
Surtigas 
Colombia Telecomunicaciones 
Epm-Une 
Contratistas servicios varios: 
Contratista ing. Sistemas: Mac Julio Gutiérrez 
Contratista ing. Electrico: Gustavo Da Acosta 
 
Algunos proveedores con poco o pequeño nivel de negociación, son los que 
manejan las pescas artesanales, entre los que se encuentran los pescadores y 
personas naturales oferentes de productos de la pesca local  y de agua dulce; 
también los que ofrecen productos de temporadas como los Camarones, 
langostas, almejas, entre otros. Tienen poco o bajo poder de negociación, ya que 
es muy fácil conseguir oferentes de pesca artesanal con buenos precios y 
manejables en cuanto a cantidades y modo de pago. 
 
Fuente: Lina Marcela Usta Cogollo, Asistente de inventarios y tesorería C.I. 
COMERPES S.A. 
 
 
5.2.3 PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES.  C.I COMERPES 
S.A tiene una gran variedad de clientes divididos en dos grandes grupos que son 
los grandes clientes como las distribuidoras, pesqueras y grandes cadenas de 
almacenes; y  un segundo  en el que se encuentran pequeñas comercializadoras,  
restaurantes, pescaderías y tiendas.  
 
El mayor poder lo concentran los grandes compradores ya que manejan  
volúmenes que representan más del 80% de las ventas de la empresa, por tal 
motivo hay que tener cierta precaución con ellos porque cualquier desvinculación 
de estos con la empresa podría crear desequilibrio en esta ya que representaría la 
mayoría de los ingresos por ventas de la empresa. Entre los clientes mas 
importantes encontramos: 
 
Súper tiendas y droguerías olímpica s.a 
Makro Supermayorista 
CI Antillana S.A 
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Estas empresas, manejan gran parte del mercado local en las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla para las cuales realizan compras en C.I COMERPES 
S.A., tienen suficiente recurso financiero para trasladarse a otros proveedores ( 
asumir costos de cambio), poseen infraestructura física para almacenar producto y 
pueden entrar a importar, como es el caso de los superalmacenes, por esto, es 
importante mantener estos clientes. 
 
Pesquera central la Sirena 
Impormar de Colombia 
Pesquera Industrial Bahía Cupica 
Produmar 
Altamar Ltda. 
Fres tolú 
Vita mar 
Estas empresas, son líderes mayoristas en las ciudades de Bucaramanga, 
Bogotá, Cali y Barranquilla, cuentan con instalaciones apropiadas para 
almacenamiento de grandes cantidades de producto, tienen recurso financiero 
suficiente para afrontar un cambio de proveedor e incluso importar directamente o 
a través de intermediarios. 
 
 
De los clientes de CI COMERPES SA, se consideran tienen mediano poder de 
negociación por su volumen de compras regulares, modos de pago puntual y 
relativamente acorde a los plazos establecidos y los tipos de negociaciones que 
con ellos se manejan.  
A su vez tienen la capacidad de financiar sus operaciones e incrementarlas; a 
través del tiempo se ha notado su crecimiento en los mercados domésticos y 
populares de la ciudad, a través de algunas actividades de distribución y formas 
de presentación de sus productos, quiere decir esto que pueden llegar a ser 
cliente con gran poder a través del tiempo. Entre estos tenemos los siguientes: 
 
Distribuidora Pez a Mar 
Riverpez E.U. 
Ancla y viento 
Pesquera colonial 
Pesquera Neptuno 
 
Como clientes con pequeño o poco poder de negociación por los  manejos en las 
compras que realizan( pequeños volúmenes), los montos(poco valor en pesos de 
las facturas que se generan ) y los tipos de productos que comercializan ( muy 
populares y económicos ), y por no representar mucho de las ventas de esta 
empresa, se tienen: 
 
Pescadería la Ballena Azul 
Pescadería El delfín Azul 
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Pescadería El Cesar 
Pescadería Martínez Martelo 
Restaurante Datonys 
Restaurante El Dragon de la Marina  
Cocoliso Alcatraz 
Servihoteles 
Algunos de estos negocios funcionan como tiendas o mini mercados: estas son las 
pescaderías y tiendas de barrio, algunos de estos locales son arrendados, cuentan 
con una o dos neveras o enfriadores en los que exhiben los productos que C.I. 
COMERPES les vende. Otros como los restaurantes no manejan especialidades 
en pescados y mariscos por lo tanto no son clientes representativos, la actividad 
de restaurante en algunos de los hoteles es poca, por esta razón sus compras no 
son tan representativas. 
 
Fuente: Jairo McEwen Ochoa, Gerente de Mercadeo y Ventas C.I. COMERPES 
S.A. 
 
   
5.2.4 AMENAZA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS.  C.I COMERPES S.A se 
dedica a la comercialización de productos del mar como: pescados enteros 
congelados y frescos, mariscos, moluscos, filetes y algunas transformaciones de 
los mismos como: cazuelas, cocteles, atunes y mixturas de mariscos, los cuales 
constituyen un producto medianamente costoso y que es consumido por personas 
de medianos ingresos. 
 
Entre los productos sustitutos que pueden afectar las ventas de los que C.I. 
COMERPES S.A. comercializa se encuentran: 
 
Los sustitutos que más amenazan el consumo de pescados, por sus 
características, propiedades, precios son: 
 
Carne de pollo (diferentes presentaciones): este producto pertenece a las carnes 
blancas junto con las carnes de otras aves como el pavo, posee un sabor 
excelente, muy buena apariencia y es muy apetecido por los consumidores y 
preferido frente a otros tipos de carnes. Es una magnifica fuente de proteínas, 
vitaminas y minerales, contiene menos grasas totales y saturadas que las carnes 
rojas. Sin embargo la grasa y las calorías del pollo aumentan mucho en la piel y en 
la carne oscura (alas y piernas). La carne de pollo contiene 70% de grasa, este 
porcentaje sigue siendo menor que la carne de res 80%. Su precio promedio es 
$6.000 por Kilogramo. 
Los sustitos que se consideran de mediana amenaza para el consumo de pescado 
son: 
 
Carnes rojas: estas son res, cordero, ternera, cerdo; constituyen una fuente 
primordial de proteínas, pero contienen mucha grasa saturada y colesterol por 
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esta razón, quienes consumen muchas carnes rojas padecen con más frecuencia 
trastornos cardiovasculares además de que aumentan el riesgo de cáncer de 
colon; esto indica que sustituirlo por pollo  y pescado disminuyen estos riesgos. 
Con todo, la carne roja es una fuente de proteína, vitamina B12, Hierro y Zinc. El 
precio promedio de este tipo de carnes es de $7.000 Y 14.000 cerdo y res 
respectivamente, por Kilogramo. 
 
Embutidos: Estas, son carnes conservadas a la sazón, generalmente son de 
carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias, que 
es introducida en piel de tripas de cerdo. En la fabricación industrial moderna de 
estos productos se utiliza un tipo de tripa artificial, que resulta comestible. 
Tienen diferentes propiedades nutritivas ya q son ricos en proteínas y energía, 
además de un sabor muy agradable q es apreciado por todos los consumidores de 
estos productos, debido a que su consumo es mayor cada día, los precios d estos 
tienen una tendencia a la baja, lo cual los convierte en un sustituto del pescado.  
Entre los embutidos mas consumidos por las personas están los jamones, 
salchichas, chorizos, mortadelas, salamis, entre otros. Su precio promedio es de 
$4.300 Por 250 gramos. 
Fuente: http://www.ide-e.com/?p=165, Noviembre 10 de 2008  
 
 
Como sustitutos que representan poca o pequeña amenaza para el consumo de   
pescados teniendo en cuenta la cultura de su consumo y sus costos, se tienen: 
 
Enlatados: son alimentos frescos, envasados en recipientes de hojalata, El valor 
nutritivo que poseen estos ha aumentado a lo largo del tiempo. Ya que  el 
consumidor aun cree que los nutrientes esenciales de los alimentos se pierden en 
el proceso de enlatado, cuando la realidad es que las conservas mantienen 
elevados sus valores nutritivos, y a menudo incluso más que sus equivalentes 
frescos, refrigerados o congelados. Los productos enlatados pueden conservarse 
en buenas condiciones consumibles por varios meses y aun años.  
Los enlatados más comunes, son los atunes, las sardinas, salchichas, tomates, 
frijoles, arvejas, algunas ensaladas preparadas, sopas, cremas y pastas. El precio 
promedio de estos productos es de $2.800 por 250 gramos 
 
 
Fuente: http://www.antad.org.mx/articulos/enlatados.pdf, noviembre 10 de 2008  
 
Vegetales: la alimentación  de quienes comen menos proteínas animal y más de 
tipo vegetal también suelen contener menos grasas y colesterol y mas fibra; quizá 
eso explique por qué los vegetarianos contienen niveles de colesterol LBD (nivel 
alto de colesterol o de colesterol malo) totales más bajos y porcentajes menores 
de afecciones cardiovasculares, hipertensión, infartos, obesidad, diabetes y cáncer 
de colon que quienes comen carne. 
 

http://www.ide-e.com/?p=165
http://www.antad.org.mx/articulos/enlatados.pdf
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Los alimentos vegetales son fuente incompleta de proteína ya que a excepción de 
la soya y sus derivados, sus cantidades de unos o varios aminoácidos son 
insuficientes. No obstante pueden combinarse para formar proteína de calidad, ya 
que en cada fuente alimentaria faltan distintos aminoácidos esenciales. Algunos 
de los vegetales más conocidos son: cebollas (larga, puerro y cebollas 
convencionales roja y blanca), coles(coliflor, repollo), champiñones, hortalizas de 
fruto(tomates, pimentones, aguacates, berenjenas), hortalizas de raíz y 
tubérculos(zanahoria, remolacha, papa, rábano), hortalizas de hojas (espinacas, 
berros, lechuga) y por último los tallos (apio, hinojo, esparrago y alcachofas). 
Estos, son mas consumidos por las personas vegetarianas y por gran parte de la 
población en general, Su precio promedio esta en $ por Kilogramo. 
 
Los pescados y mariscos poseen un sabor agradable, son excelentes fuentes de 
proteínas y minerales, debido a que también contienen poca grasa saturada son 
un sustituto fuerte ante las carnes de aves y las carnes rojas, muchas clases de 
pescados como el salmón, la sardina, el pez espada, el atún y la trucha, contienen 
ácidos grasos, Omega-3  reduciendo riesgos de trastornos cardiovasculares, 
disminución de presión sanguínea y concentración de triglicéridos en la sangre, 
por esto es un sustituto fuerte también frente a los productos antes mencionados. 
 
Fuente: Belky Hernández Zakzuk, Jefe de Producción, C.I. COMERPES S.A. 
Hark, Lisa y Deen, Darwin, nutrición para la vida, Ed. Periódicos asociados LTDA. 
2007 
  
5.2.5 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.  C.I. 
COMERPES S.A. se encuentra inmersa en el sector de la comercialización de 
pescados enteros congelados y frescos, mariscos, moluscos, filetes y algunas 
transformaciones de los mismos como: cazuelas, cocteles, atunes y mixturas de 
mariscos, en esta industria compite con varias empresas en la ciudad de 
Cartagena para captar una mayor cuota de mercado. La rivalidad entre 
competidores estimula a la empresa a mejorar cada día y buscar oportunidades 
para mejorar su posición en el mercado. 
 
Los competidores actuales del mercado en el cual participa C.I. COMERPES S.A. 
son: 
C.I. ANTILLANA S.A., esta compañía tiene para ofrecer productos iguales y 
similares a los que C.I. COMERPES S.A. ofrece, es una empresa muy reconocida 
en la ciudad, cuenta con una cuota de mercado significativa lo cual sugiere una 
amenaza grande para C.I. COMERPES S.A., ya que puede acaparar clientes o 
robarle cuota de mercado a esta.  
 
Otras empresas que participan en la competencia actual pero en menor proporción 
por su tamaño y sus características, el manejo de una pequeña cuota del 
mercado, la pequeña infraestructura que poseen son las siguientes: 
Promarco, Pezcaribe, Asturiana, Mares y Mares, entre otras. 
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De las características más destacadas de este grupo de competidores 
encontramos  que poseen infraestructura física limitada, y se puede decir que 
manejan un mercado netamente local, pero de todas maneras como toda 
competencia por pequeña, C.I. COMERPES S.A., debe mantenerse monitoreando 
las acciones de estas empresas.  
 
C.I. COMERPES S.A. ha identificado distintos puntos en los cuales baja su 
rivalidad entre estos competidores como son: rivalidad en el precio, la innovación 
de los productos y otras acciones para lograr la diferenciación de los productos 
(servicio al cliente, campañas publicitarias y garantías a sus productos) 
 
Rivalidad en el precio: C.I. COMERPES S.A.  se ha comprometido a vender 
productos a un buen precio sin sacrificar la calidad de sus productos y sin 
perjudicar sus ingresos como una estrategia para mantener e incrementar 
participación en el mercado. 
 
Calidad e innovación de sus productos: CI COMERPES SA entre una de sus 
estrategias más importantes ha sido entregar a sus clientes productos de 
excelente calidad siempre buscando innovación de estos mismos para que el 
cliente quede 100% satisfecho y tener una ventaja competitiva con los demás 
rivales en el mercado. 
 
Diferenciación del producto: C.I. COMERPES S.A. comercializa y transforma 
productos que se presentan agradables para el consumidor. Tal vez el pescado 
como todos los productos de mar y/o rio son de características estándar por 
naturaleza, lo que limita de cierta forma trabajar en diferenciación, aun asi, se trata 
de empacar y presentar productos llamativos al consumidor a través del empaque, 
y su calidad. 
 
Fuente: Jairo McEwen Ochoa, Gerente de Mercadeo y Ventas C.I. COMERPES 
S.A. 
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6. ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO DE C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS FUNCIONES DE LA EMPRESA 
 
 
6.1.1 RECURSOS HUMANOS.  Objetivo principal del departamento: 
El departamento de Recursos humanos de la compañía C.I. COMERPES S.A.,  se 
encarga de propender por mantener un ambiente laboral, armonioso y estable,  
llevando a la empresa a contar con un personal capacitado, idóneo y motivado al 
crecimiento de la misma. 
 
El personal de C.I. COMERPES S.A., se caracteriza por su idoneidad ya que se 
hace un proceso de reclutamiento en el cual se  han creado cargos específicos 
con sus características, funciones y tareas a desempeñar, y de esta manera hoy 
cuenta con un grupo de trabajadores gracias a un adecuado proceso de selección 
en el cual ha sido analizado el perfil, las  destrezas y  habilidades compatibles con 
el cargo que cada uno desempeña.  
 
Los cargos principales de la compañía están conformados por Ingenieros de 
alimentos( ventas, producción, almacén), Biólogo Marino( agente comercial), 
Administrador de Negocios internacionales ( gerente general), contador 
especialista en finanzas ( contabilidad y finanzas), contadores( asistentes 
contables), especialista en comercio exterior( comercio exterior y logística). 
Creando sentido de pertenencia, y promoviendo la mejora de la calidad de vida de 
los empleados y beneficio para la compañía representado en sus excelentes 
productos y servicios, en la compañía se implementan actualmente algunas 
actividades así: 
 
Capacitación: 
 
Se promueve  y apoya la capacitación y formación académica superior y técnica. 
Otras actividades de capacitación, son coordinadas con el SENA: los temas más 
manejados de manera permanente están relacionados con el trabajo en equipo, 
resolución de conflictos, algunas prácticas o técnicas de atención y servicios al 
cliente externo e interno, salud ocupacional  y protección industrial, entre otros. 
 
Motivación: algunas actividades encaminadas a mejorar o mantener la motivación 
del personal son las siguientes: 
 
Se establecen precios de venta especial para empleados , se hacen descuentos  
por nomina. 
 
El monto de los prestamos se determina teniendo en cuenta antigüedad, salario y 
que las cuotas se ajusten a la capacidad de pago del trabajador de tal modo que la 
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empresa brinde la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus 
empleados. 
 
En cuanto a los cumpleaños, se destina un día al mes para reunirse con el fin de 
celebrarlos. 
Se hace reconocimiento trimestral a personas destacadas en sus labores durante 
ese periodo; estos son postulados por los jefes de area. 
 
Se entrega una bonificación en diciembre como incentivo  al esfuerzo y dedicación 
de sus empleados en la consecución de sus resultados positivos. 
 
 
6.1.1.1 Jerarquía: el orden Jerárquico establecido de acuerdo al reglamento 
interno y los cargos existentes en la empresa, es el siguiente:(ver anexo 13.)  
 
GERENTE GENERAL 
JEFES DE DEPARTAMENTOS 
ASISTENTES 
SUPERVISORES 
OPERARIOS 
 
De acuerdo a esto, se tiene que esta empresa cuenta con pocos niveles de 
autoridad, cargos con funciones específicas y detalladas, lo cual facilita el control y 
la supervisión de los empleados a cargo de un nivel superior, teniendo como 
máxima autoridad al gerente general. Fluye la información de manera mas rápida 
y directa, lo que garantiza la eficiencia en la toma de decisiones y la resolución de 
problemas. 
 
 
6.1.1.2 Descripción de cargos y funciones: Mediante este se recopilan las 
funciones que realiza cada trabajador. En la compañía los cargos se tienen  
organizados en orden jerárquico siendo el más alto  el jefe de área y por último los 
operarios.  
 
 
6.1.1.3 Reclutamiento: Este se realiza inicialmente, a través de la publicación de la 
vacante en bolsas de empleo en internet (Computrabajo.com), periódicos locales 
(El universal) y periódicos regionales (el Heraldo), además  se le comunica a los 
empleados de la compañía para que estos le comuniquen a familiares o conocidos 
la existencia de la vacante, después el proceso de recepción de las hojas de vida 
por espacio de una a dos semanas, tercero: la persona encargada de la selección 
elige aquellas que más se ajusten al perfil del cargo vacante, (esto se realiza 
mediante filtros como  experiencia, educación, y aspiración salarial), después de 
escoger este grupo de personas, se aplican las pruebas psicotécnicas; seguido de 
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esto se realizan las entrevistas, se analizan los resultados obtenidos en estas 
etapas y  el más favorable ocupa el cargo. 
 
 
6.1.1.4 Entrenamiento: no existe un tiempo estipulado, debido a que el personal es 
muy estable, en los casos pertinentes  se programa con anticipación, por lo 
general las inducciones y entrenamientos son realizados o dirigidos por la persona 
que entrega el puesto vacante.  
 
 
6.1.1.5 Capacitaciones: Se realizan al personal mediante seminarios, 
conferencias, de manera  esporádica no programadas.  
Existen algunas empresas informadoras de este tipo de eventos y actividades, de 
las cuales esta área se apoya como son las cámaras de comercio colombo 
americana, la de Cartagena, y otras ciudades que ofrecen sus servicios de 
capacitación y algunas universidades como la tecnológica, entre otros. 
 
Otras actividades de capacitación, son coordinadas con el SENA: los temas mas 
manejados están relacionados con el trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
algunas prácticas o técnicas de atención y servicios al cliente externo e interno. 
Para las personas que necesitan mantenerse actualizadas permanentemente 
como son las áreas de legislación tributaria (contabilidad), información exógena, 
superintendencia de sociedades, se coordinan capacitaciones con firmas expertas 
como Practica Ltda., Seminarios andinos, universidad tecnológica de Bolivar entre 
otras.  
 
 
6.1.1.6 Motivación: A través de este departamento, se coordinan y autorizan desde 
la gerencia, actividades que puedan  lograr cierta motivación de los empleados 
dentro de la compañía, como son: 
 
Se establecen precios de venta especiales para los empleados, el monto de los 
prestamos se determina teniendo en cuenta antigüedad, salario y que las cuotas 
se ajusten a la capacidad de pago del trabajador de tal modo que la empresa 
brinde la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus empleados, se 
celebran los cumpleaños de los empleados, y se entrega una bonificación en 
diciembre como incentivo  al esfuerzo y dedicación de sus empleados en la 
consecución de sus resultados positivos. 
 
 
6.1.1.7 Promoción: el primer recurso para la promoción, son las personas que 
asisten al responsable del cargo en mención o el más cercano o relacionado 
dentro de la compañía; de no existir, se capacita al más idóneo según su 
preparación académica e intelectual. 
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6.1.1.8 Responsabilidad social: la compañía realiza aporte o donaciones de 
manera ocasional  a fundaciones en la ciudad de Cartagena y otras como lo son 
Asilo San Pedro,Fundacion Matamoros, Fundación EUDES, Fundación Cachetes 
y UNICEF 
 
 
6.1.1.9 Des reclutamiento: la compañía mantiene un ambiente laboral estable, baja 
rotación de personal, las razones de terminación de contratos en condiciones 
normales, se realizan solo por labores temporales. 
La labor de Des reclutamiento no se maneja de la forma adecuada, el personal de 
producción es vinculado de manera temporal, y así mismo para la terminación de 
sus contratos se elabora un comunicado a la empresa de suministros para que 
realice las liquidaciones respectivas. 
Cuando se termine la labor que se está realizando, se hacen reuniones con los 
operarios y operarias para informarles el cese de la producción. Así mismo se les 
informa la posibilidad de ser requeridos para la siguiente temporada, y  que estén 
pendientes a los llamados de la  empresa de suministro. 
 
Fuente: Enith Cardona Devoz, Dir. Adm. Y Financiera. C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.1.2 GERENCIA.  Objetivo principal del departamento: 
Planear, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente y eficaz todas las 
actividades programadas en cabeza de todas las áreas de la compañía como son: 
contabilidad, recursos humanos, producción, mercadeo, ventas, logística y 
mantenimiento.   
 
 
6.1.2.1 Mercadeo y ventas: La gerencia es quien se encarga de autorizar cual es 
el margen de utilidad que manejara con respecto al costo de productos, 
volúmenes de despachos, tipo de producto que se manejara para promocionar y 
vender, campañas publicitarias, descuentos por volúmenes. 
 
 
Promociones y descuentos: Esta actividad se programa luego de un análisis en 
coordinación con ventas, almacén y la misma gerencia, donde se estudia la 
rotación de uno o varios productos específicos que serian objeto de la promoción. 
La regularidad con que se manejan estos tipos de promociones y descuentos, está 
dada por las temporadas de pre-cuaresma que son los meses de enero y 
mediados de febrero; estos se hacen con el fin de liberar los espacios en las 
bodegas frías para la recepción de importaciones nuevas que son el 
aprovisionamiento para la cuaresma que empieza desde mediados de febrero 
hasta la semana santa en el mes de abril.   
En los meses junio y julio se comienzan actividades de promoción y descuento de 
la misma manera. 
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El porcentaje de descuento se toma de acuerdo a la cantidad de producto en 
inventario y el costo del mismo, el margen de utilidad que se maneja para todos 
los productos en general es del 25% en adelante sin tener en cuenta descuentos; 
los márgenes manejados después de autorizados los descuentos son los del 10%, 
15% y 20% sobre el costo del producto. En algunas ocasiones se hacen 
necesarios los descuentos para hacer frente a la pérdida de competitividad por 
altos precios con respecto a la competencia. 
 
 
Campañas publicitarias: Estas se hacen en las épocas de pre-cuaresma al igual 
que las promociones, y de manera permanente todos los meses en la revista de 
alimentos Catering, la cual informa solo al sector de los alimentos. 
 
6.1.2.2 Producción y operaciones logísticas: En este departamento se autorizan 
los volúmenes de despacho, almacenamiento fechas de recepción y traslado de 
mercancías. 
 
 
6.1.2.3 Comercio exterior: Se encarga de concretar las negociaciones con 
proveedores del exterior a su vez se coordinan los pagos, giros al exterior, 
legalización de la entrada y salida de productos del país por las operaciones de 
importación  y exportación. 
 
 
6.1.2.4 Contabilidad y financiera: Maneja la estipulación de fechas para 
presentación de informes contables y financieros de cada periodo, autorizan los 
pagos, giros, adquisición de bienes, manejo de créditos  bancarios y todas las 
operaciones relacionadas con el manejo del dinero.   
 
  
6.1.2.5 Mantenimiento: Se evalúa la productividad de esta área con respecto a los 
usos y resultados de los activos fijos responsabilidad del departamento, 
maquinaria y, equipo e instalaciones.  
 
Fuente: John Macchi Mejía, Gerente General. C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.1.3 CONTABILIDAD Y FINANCIERA.  Objetivo principal del departamento: 
Analizar y elaborar los informes contables y financieros  por periodos mensuales 
sobre todas las operaciones de la compañía expresados en costos y valores 
monetarios. Sus principales actividades son: 
 
6.1.3.1 Facturación: se encarga de elaborar las facturas por concepto de ventas  a 
los clientes, previa recepción de un documento elaborado desde el area de 
logística y operaciones llamado salidas de almacén, el cual describe el nombre del 



95 
 

cliente, los artículos que se están vendiendo, el precio de venta, y el plazo para el 
pago de la venta. 
 
6.1.3.2 Cartera: Esta área de la empresa se encarga de realizar el cobro general 
(cartera corriente) y  jurídico ( cuentas que no han sido canceladas por los clientes 
dentro del tiempo establecido por la empresa, que es de 180 días). Para proceder 
a realizar el cobro jurídico se localiza al cliente y se le envían varios avisos.de no 
ser atendidos se procede al cobro jurídico. Este proceso se realiza de la mano con 
el área de Gerencia, el Director Administrativo y Financiero y Asesoría Jurídica.  
 
 
6.1.3.3 Tesorería: se encarga de realizar la gestión de pagos a los proveedores, el 
pago a los proveedores nacionales se gestiona semanalmente (los días viernes) y 
el pago a los proveedores internacionales se gestiona a diario según los recursos 
disponibles por la compañía, realiza también un análisis diario del dinero que tiene 
la empresa en bancos.  
 
 
6.1.3.4 Registros y control de inventarios: desde el área de logística y 
operaciones, se manejan documentos específicos como son los de entrada de 
mercancías (compras), salidas de almacén (regalos, ventas, muestras, análisis de 
laboratorio y transformaciones), ajustes (toma física, faltantes, sobrantes, 
deterioro, mermas) los cuales son registrados en el sistema diariamente para 
alimentar una base de datos que permite la elaboración de informes mensuales 
estadísticos de compra, venta y rotación de mercancías. 
 
 
6.1.3.5 Control de nomina y aportes: cada quincena la persona responsable del 
área de recursos humanos imprime un documento en el cual está registrado la 
cantidad de dinero a pagar a cada empleado, todos los detalles del pago( 
devengos y deducciones) y luego es revisado por el  Contador de la compañía el 
cual le da su aprobación. 
 
 
6.1.3.6Contabilidad general: lleva un registro de todas las operaciones realizadas 
por la empresa, administra las cuentas por pagar, compras y servicios, causación 
y pago de los impuestos. 
 
 
6.1.3.7 Control y presentación de impuestos: de acuerdo a la información 
registrada por las demás personas que apoyan esta área, se imprimen desde el 
software contable (Zeus sql)  que maneja la compañía los reportes de  las cuentas 
de cada periodo que se requiera para realizar la consolidación del respectivo 
impuesto.se debe responder al calendario tributario de manera oportuna 
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6.1.3.8 Elaboración de informes: luego de recopilar la información necesaria, el 
Contador Público realiza los informes y balances respectivos que deben ser 
presentados a la Gerencia de la compañía el día 10 de cada mes siguiente.  
 
 
6.1.3.9 Estados financieros. Los estados financieros de la compañía, se realizan 
por parte de este departamento de manera mensual, presentando un acumulado y 
un informe detallado de los resultados del periodo. Ver anexos 14 y 15. 
 
 
6.1.3.10 Análisis Financiero. Anexo 16. Pese a que las ventas aumentaron de un 
año a otro en un 20.72%, no se puede reflejar más adelante en las utilidades, ya 
que de la misma manera aumentaron las devoluciones en el último periodo que es 
el año 2008, dejando entrever que pueden haber problemas de calidad con el o los 
productos que fueron devueltos. Quedando entonces una variación real positiva 
del 0.81% lo cual no es significativo para las operaciones de la compañía, por 
esto, se puede decir que las ventas estuvieron estancadas. 
 
Aumentó el costo de venta, posiblemente por la inestabilidad de las tasas de 
cambio en ese periodo. 
Debido a algunas inversiones del periodo se obtienen ingresos no operacionales, 
como arriendo, venta de algunos activos y otros financieros. 
Por otra parte, disminuyo el gasto de servicios y mantenimiento operacionales de 
administración y de ventas, lo que representó una ventaja económica, pero debido 
al estancamiento de ventas y la inflación de costos y algunos otros gastos como 
personal de ventas y honorarios, viajes, al final la utilidad se ve muy comprometida 
hasta disminuir en un 36,73% que en cifras representa más de 150 millones de 
pesos.  
 
La utilidad bruta en ventas aumenta de un año a otro, en el ultimo 2008, se puede 
notar que el margen bruto sobre las ventas netas es del 15,7%, al cual logra 
consumirlo el gasto operacional de administración y ventas que corresponden  
ambos al 11.5% predominando los de ventas, por ultimo para dejar el margen de 
utilidad del periodo en un 2,4% y 1,5% en los años 2007 y 2008 respectivamente, 
reflejando como se dijo antes, una variación significativa en dinero. Ver anexo 17 
 
 
En este Balance comparativo de 2008 y 2009,Ver anexo 18. se puede notar que 
aunque aumenta el activo corriente, realmente lo que hay es un estancamiento de 
cuentas por pagar a clientes. Antes se vió que las ventas no aumentaron sino un 
0,8% lo cual no justifica el aumento de la cartera de clientes en un 21,89%, y 
además se refleja un aumento en las cuentas de difícil cobro. 
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Las cuentas por cobrar a empleados, reflejan un aumento, lo que indica que se 
esta contribuyendo con prestamos para solventar las necesidades de los mismos, 
lo que refleja algo de compromiso social con ellos. 
Ha aumentado considerablemente el inventario de productos terminados, esto 
puede indicar que hubo exceso en compras, estancamiento o baja rotación de 
algunos productos. 
 
El aumento de obligaciones financieras con los bancos nacionales, reflejan una 
suma de nuevos créditos adquiridos, de la misma manera aumentan las deudas 
con proveedores nacionales. 
 
Nuevamente se observa que la utilidad fue comprometida con una disminución de 
36,73% con respecto al año anterior. 
 
 
En el análisis del anexo 19. El activo disponible aumenta del cierre de un año al 
otro, sin embargo es muy bajo, ya que solo representa el 0,69% del total del 
activo; aunque logra refuerzos con los bancos, no logra ser mayor al año anterior. 
La cartera de clientes representa mucho del activo corriente convirtiéndose en un 
riesgo, disminuye su participación del activo total pero es una cifra grande en 
dinero que esta concentrada en cuentas por cobrar. 
Asi mismo, se ve una gran participación de anticipos, esto es dinero entregado por 
anticipado a proveedores y contratistas asi como también los inventarios de 
productos terminados. 
Para los pasivos se tiene, que las obligaciones financieras de un año a otro, con 
bancos nacionales ,se duplica su participación con respecto al total de pasivo mas 
patrimonio, por otra parte, en 2007 no habían deudas con proveedores del 
exterior, las que en 2008 representan un 3.22% del total pasivo mas patrimonio, 
similar a la participación de los proveedores nacionales que esta en un 4,32% del 
ultimo año. 
Debido a los cambios, estabilidad de los índices de las ventas, y el aumento de los 
costos de ventas del ultimo año, la utilidad como se dijo antes, es mas baja, 
siendo entonces mucho menos parte del pasivo  mas patrimonio que es un 3,49% 
que es menos que el año anterior. 
  
 
6.1.3.11 Índices y Razones financieras 
 

 
2007 2008 

 Indice de Solvencia Circulante 1,834 1,686 veces/año 

    Indice de Solvencia Inmediata 1,248 0,919 veces/año 

    Indice de Liquidez 0,229 0,072 veces/año 
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Capital Neto de Trabajo 2.750.860.157,72 3.046.904.255,40 
 

    Origen del Capital 0,998 1,219 veces/año 

    Origen del Capital a Corto Plazo 0,998 1,219 veces/año 

    Indice de Inversiòn de Capital 0,145 0,128 veces/año 

    Indice del Valor Contable de Capital 16,528 18,217 veces/año 

    Indice de Rotaciòn de Inventarios 7,832 4,585 veces/año 

    Indice de Ventas 45,964 78,515 veces/año 

    Indice de Rotaciòn de Activos Fijos 38,857 40,508 veces/año 

    Indice de Rotaciòn de Activo Total 2,830 2,330 veces/año 

    Indice de Utilizaciòn Capital Contable 5,653 5,170 veces/año 

    Indice de Rotaciòn de Capital Neto 
Trab 6,793 6,182 veces/año 

 
 
Rendimiento Sobre Capital Contable 23,35% 12,62% 

   Rendimiento Sobre Capital Contable  11,69% 5,69% 

pasivo total 
  

   Rendimiento Sobre Activos Totales 11,69% 5,69% 

   Margen de Utilidad de Operaciòn 4,49% 4,27% 

   Margen de Utilidad 4,13% 2,44% 

   Margen de Utilidad de Acciòn  $         3.859,35   $         2.299,80  

 
DESEMPEÑO 2008 

  Crecimiento en ventas 0,807% 

  
Crecimiento en Utilidad 

-
36,73% 

 
EFICACIA 2007 2008 

   Margen Utilidad 16,90% 15,75% 

   



99 
 

Margen Operacional 4,49% 4,27% 

   Rentabilidad en Ventas 4,13% 2,44% 

   Renta / Patrimonio 23,35% 12,62% 

   Rentabilidad en Activos 11,69% 5,69% 

   Eficiencia 
Administrativa 35,13% 26,74% 

   ENDEUDAMIENTO 2007 2008 

   Endeudamiento Total 49,94% 54,93% 

 
 
6.1.4 LOGISTICA Y OPERACIONES.  Objetivo principal del departamento: 
Coordinar todas y cada una de las actividades relacionadas con recibo de 
mercancías almacenamiento, conservación, distribución y traslado de productos a 
las agencias de Bogotá y Medellín, clientes locales y nacionales. 
 
 
6.1.4.1 Recibo de mercancías: se establece plan de recibo en cuanto al producto 
dependiendo de la disponibilidad de la mercancía que se encuentra en puerto 
(luego de obtener el despacho del puerto), estas actividades se pueden dar a 
diario, adicional al recibo por las compras nacionales. 
 
 
6.1.4.2 Almacenamiento: en este departamento se coordinan la manipulación y 
organización de los productos para mantener el espacio que se requiere y así 
incluir una mercancía nueva; el espacio de los cuarto fríos que son las bodegas de 
almacenamiento, están distribuidas por bloques con una nomenclatura especifica 
en la cual se ubican los productos de acuerdo al empaque, volumen y al trato que 
se le debe dar. 
 
 
6.1.4.3 Conservación: cada proveedor envía la documentación con las 
especificaciones de cada producto que se comercializa, de acuerdo a esto se 
establece una temperatura promedio, la cual debe ser estable y es coordinada con 
el departamento de mantenimiento.la temperatura exigida para la conservación 
adecuada de todos estos productos es en promedio de -18º Centígrados, el 
monitoreo para mantener estas temperaturas es diario las 24 horas. 
La ubicación estratégica de estos productos en los cuartos fríos es importante y la 
manera en que se apilan también influye, es responsabilidad de este 
departamento poner en práctica las técnicas adecuadas antes descritas para llevar 
a cabo estas actividades. 
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6.1.4.4 Despachos a clientes y distribución: esta actividad se coordina teniendo en 
cuenta que el cliente tenga cupo de crédito para esa venta, que este al día o tenga 
promesa de pago, que se verifique las existencias del producto que se va a 
despachar y se coordina en que medio de transporte se va llevar a cabo el 
despacho, con base a la disponibilidad de los camiones y determinar si la 
mercancía se despacha por vía aérea. 
 
La distribución se maneja basándose en los horarios de las ciudades de destino ya 
que se debe tener presente la hora de llegada de este producto para evitar 
mermas por descongelación y exposición a altas temperaturas por la espera. 
 
6.1.4.5 Traslado a agencias: teniendo en cuentas que la oficina de Cartagena es la 
principal  y es donde se coordinan las compras, existe una actividad con el 
objetivo de establecer ese producto las agencias de Medellín y Bogotá; estas a 
través de su administración de mercadeo y ventas solicitan las cantidades 
requeridas de acuerdo a sus proyecciones de ventas y las demandas de sus 
mercados. 
 
Fuente: Raúl Miranda, Jefe Logística y operaciones. C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.1.5 PRODUCCION.  Objetivo principal del departamento: 
Planear y controlar los procesos de transformación de materias primas en 
productos terminados, su evaluación y análisis fisicoquímicos y organoléptico para 
la determinación de su calidad optima para el consumo y la vigilancia de que se 
lleven a cabo las normas técnicas de los procesos y las practicas (BPM) de 
manipulación del producto. 
 
 
6.1.5.1 Planeación: La producción en C.I. COMERPES S.A., en este momento 
está funcionando de manera ocasional. Pero para que estas actividades se 
programen es necesario tener un pedido , o se hace para transformar una materia 
prima que tendrá mejor acogida siendo un producto terminado, por ejemplo un tipo 
de filete.  
 
Para esto, también se maneja un formato que consiste en un listado de órdenes 
de producción, especificando producto terminado requerido, materia prima que se 
va a utilizar en el mismo, la fecha de inicio, la fecha en la que se debe cumplir el 
proceso. 
 
 
6.1.5.2 Control: Existen varios formatos para llevar el control de un proceso desde 
su inicio hasta la entrega final a almacén. De acuerdo a estos, se controlan las 
cantidades de producto manipuladas, recibidas, entregadas, procesadas, y las 
bajas por desperdicios o diferencias en mermas. 
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Registro diario de entradas de materia prima a planta para transformación, 
Registro estándar No 001.( Ver anexo 20.): en el cual se especifica la fecha de 
entrada, el tipo de materia prima, el proveedor de la misma, peso bruto, destare, 
peso neto, tipo de proceso o transformación y la firma de quien recibe el producto 
para planta, en este caso el supervisor principal de planta. Cada formato lleva 
visto bueno de jefe de producción y jefe de almacén, así mismo como la fecha en 
la que se diligencia este formato. 
 
 
Registro diario de entradas de producto terminado de planta a túnel de 
congelación, Registro estándar No 002.( Ver anexo 21.): en el cual se especifica la 
fecha de entrada de producto al túnel de congelación, cantidades, 
especificaciones, detalle, avance de proceso en curso, verificación y  recibido de 
las personas a cargo.  
 
 
Registro de salidas de Congelación a almacenamiento, Registro estándar No. 004 
(ver anexo 22.): en el cual se registra la información correspondiente al producto 
terminado después de su empaque, aquí se reportan las fechas de empaque, de 
proceso, el lote de proceso, numero de cajas, unidad de medida del producto 
terminado (Kg, Lb, Und.) y el volumen del total de producto empacado que se 
entrega al departamento de almacén. Se tiene también una casilla para que firme 
la persona de almacén que recibe el lote de producto terminado. Igualmente todos 
estos formatos deben llevar firmas de verificación y fechas de diligenciados. 
 
 
Resumen de Mano de obra directa estándar por proceso (ver anexo 23 ): En este 
formato, se especifican las fechas, lotes de proceso, nombre del proceso, la etapa 
de avance del mismo, numero de operarios a cargo, el volumen de producto que 
se está procesando ( total o parcial), el costo de dicha mano de obra en cada 
proceso y etapa del mismo, y finalmente el tiempo ocupado en esa tarea. Este 
formato lleva visto bueno del supervisor a cargo de la etapa o proceso. 
 
 
Reporte de material de empaque utilizado en planta por proceso ( ver anexo 24.): 
En este formato esta de manera fija la lista general de todos los tipos de 
empaques utilizados en C.I. COMERPES S.A., para todas sus líneas de procesos. 
Se maneja la cantidad y tipo de empaque utilizada en cada proceso, ubicando en 
una casilla especifica fecha de empaque del lote, el numero del lote, el nombre del 
producto terminado y la unidad en que esta medido el empaque utilizado. Debe 
llevar un visto bueno del auxiliar de almacén de empaques e insumos. 
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Registro de desperdicios y/o subproductos Registro estándar No. 003 ( ver anexo 
25.): En este formato se incluyen las fechas del proceso elaborado, el tipo de 
proceso, la descripción del desperdicio o subproducto, la cantidad que resulto de 
este proceso, el tipo de empaque que fue utilizado para su almacenamiento y el 
visto bueno de la persona responsable de recibir en planta los desperdicios 
resultantes del mismo proceso. 
 
Otros formatos: para otros controles de igual manera importantes,  se tienen los 
formatos de transformación ( ver anexo 26.), informe de recepción de materia 
prima artesanal( ver anexo 27),Registro de producción por maquina ( ver 
anexo28.), reporte de clasificación de camarón( ver anexo 29.), registro y control 
de pesos netos de productos al granel ( ver anexo 30.). 
 
 
6.1.5.3 Entrada de materias primas a planta de proceso: en esta se define que 
producto se va a elaborar, de acuerdo a esto y los porcentajes de rendimiento de 
materias primas se determina qué cantidad de esta  se solicitara al almacén; para 
esto se elabora un documento de solicitud de materia prima. 
 
 
6.1.5.4 Clasificación de los productos según su uso: de acuerdo a esto pueden 
haber diferentes productos terminados. Se debe tener claro si la materia prima va 
con destino a productos terminados o subproductos. 
 
 
6.1.5.5 Proceso de transformación: cada proceso existente tiene establecido un 
flujo grama (ver anexo 31.) en el cual se determina el proceso adecuado para 
llegar a un producto final, de acuerdo a cada proceso que se va a realizar la 
persona encargada lleva a cabo los pasos para finalización del producto. 
 
 
6.1.5.6 Control de calidad: previo al empaque se han debido extraer cantidades 
pequeñas del lote procesado luego estas muestras son llevadas a laboratorio y se 
realizan pruebas fisicoquímicos y organolépticas para determinar si son aptos para 
el consumo, también se tiene en cuenta peso, tamaño, glaseo (porcentaje de agua 
del producto). 
 
 
6.1.5.7 Empaque: de acuerdo a la presentación que se establece del producto 
terminado (bolsas, cajas, granel y otros) se procede a la actividad de empaque de 
la cual el producto sale y es almacenado. 
 
 
6.1.5.8 Salida del producto de empaque a congelación: en esta parte se hace el 
almacenaje del producto en cuarto frio, este se entrega a la persona encargada de 
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almacén con un documento que especifique cantidad, producto, peso, fecha de 
entrega, etc.  
 
 
6.1.5.9 Entrega a almacén del producto terminado: de acuerdo con el documento 
recibido por parte del área de producción, el área de logística se encarga de 
almacenamiento y ubicación estratégica del producto en cuarto frio para su 
posterior venta y distribución.   
Fuente: Belky Hernández Zakzuk, Jefe Producción. C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.1.6 MERCADEO Y VENTAS.  Objetivo principal del departamento: 
Manejar y controlar las actividades encaminadas a la venta de producto, 
negociación de volúmenes, precios, coordinación de créditos, cupos y seguimiento 
a clientes en cuanto a sus necesidades. 
 
 
6.1.6.1 Productos: los productos de mar que con mayor frecuencia comercializa 
C.I. COMERPES S.A., y que se consideran los más representativos ya que son 
más del 80% de las ventas totales de los últimos 24 meses son: 
JUREL 
PARGOS 
MOJARRAS 
TIBURONES 
SALMON 
TRUCHA 
PEZ VELA 
SIERRA 
MARLIN 
BOCACHICO 
CALAMAR ENTERO-TUBOS-ANILLOS 
FILETE DE SALMON 
FILETE DE POLLOCK 
FILETE DE MERLUZA 
FILETE DE BASA 
FILETE DE CHERNA 
FILETE DE ROBALO 
LANGOSTAS 
JAIBAS 
CAMARONES 
CARACOLES 
PULPO 
SURIMI-PALMITOS 
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6.1.6.2 Promoción: esto se realiza a través de anuncios en una revista de 
productos alimenticios llamados catering, y algunos anuncios ocasionales en 
prensa. 
Esta actividad se programa luego de un análisis en coordinación con ventas, 
almacén y la misma gerencia, donde se estudia la rotación de uno o varios 
productos específicos que serian objeto de la promoción. La regularidad con que 
se manejan estos tipos de promociones y descuentos, está dada por las 
temporadas de pre-cuaresma que son los meses de enero y mediados de febrero 
En los meses junio y julio se comienzan actividades de promoción y descuento de 
la misma manera. 
 
El porcentaje de descuento se toma de acuerdo a la cantidad de producto en 
inventario y el costo del mismo, el margen de utilidad que se maneja para todos 
los productos en general es del 25% en adelante sin tener en cuenta descuentos; 
los márgenes manejados después de autorizados los descuentos son los del 10%, 
15% y 20% sobre el costo del producto.  
 
 
6.1.6.3 Ventas: se realiza por tele mercadeo y algunas visitas a clientes locales, 
esta programación de visitas la realiza de manera autónoma cada agente de 
ventas. Para la presentación de productos a clientes nuevos, se realizan envíos de 
muestras, ofertas de precios de acuerdo al volumen de compra y tipo de producto. 
Las visitas a los clientes nacionales de otras ciudades se hacen dos veces al año, 
cada seis meses. 
 
 
6.1.6.4 Servicio al cliente: se realiza a través de la atención personalizada, 
seguimiento al cliente, oferta de nuevos productos, sugerencias de nuevos 
productos y acciones de preventa.  
La atención y servicio es de carácter permanente, todo el personal está en 
disposición de manejar la atención a todos los clientes que lo requieran, los 
horarios de atención al público son de lunes a viernes de 7:30 am hasta las 5:30 
pm, y los días sábado desde las 8:00  am a las 12:30 pm.  
 
Fuente: Jairo McEwen Ochoa, Gerente de Mercadeo y Ventas C.I. COMERPES 
S.A. 
 
 
6.1.7 COMERCIO EXTERIOR.  Objetivo principal del departamento: 
Manejar el contacto permanente con los clientes y proveedores del exterior. 
 
 
6.1.7.1 Elaboración de contratos:  con este documento se establece una 
negociación por escrito con el proveedor del exterior, donde consta el tipo de 
producto la cantidad, el precio unitario, el total, fecha de embarque y 
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características del producto; condiciones de pago, tipos de pagos y posibles 
fechas de envió de papeles de embarque del producto que se está comprando 
 
 
6.1.7.2Tipo de pagos: de acuerdo al tipo de pago escogido y acordado, se hace la 
gestión para el mismo. Cartas de crédito, pago directo de cuenta a cuenta y 
transferencias. 
 
 
6.1.7.3 Pagos al exterior: se compran y se venden divisas a los bancos según sea 
el caso(impo – expo) se negocian las tasas con la mesa de dinero del banco con 
el cual se está haciendo la negociación de divisas. 
 
 
6.1.7.4Otros pagos: en coordinación con el área de tesorería efectúan los pagos a 
otros proveedores de servicios como fletes marítimos, servicios de manejos de 
importaciones, la papelería y servicios de la SIA que son necesarios  para llevar a 
cabo toda actividad de comercio exterior. 
 
 
6.1.7.5 Liberación de la mercancía: para esto es necesario la presencia de un 
funcionario de la compañía en las operaciones de liberación de la mercancía que 
se encuentre en puerto, el funcionario debe tener toda la información de la 
mercancía, deben estar todos los papeles en regla (permisos, listas de empaques, 
declaración de importación, haccp, conocimiento de embarque BL) 
 
 
 6.1.7.6 Entrada de producto a almacén: luego que la mercancía tiene libertad de 
salida del puerto, se coordina con el proveedor trasporte para traer los 
contenedores hacia las instalaciones de la compañía. 
Esto se hace de acuerdo  a los horarios de recepción y la disponibilidad de 
espacios en la bodega fría así como la disponibilidad del personal de carga y el 
muelle de carga de las instalaciones. Todo en coordinación con la dirección de 
logística y operaciones. 
 
Fuente: Judith Espitia, Jefe de Comercio Exterior. C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.1.8 MANTENIMIENTO.  Objetivo principal del departamento: 
Mantener en óptimas condiciones de operación todos los activos fijos de la 
compañía (Propiedad, Planta y Equipo)  
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6.1.8.1 Muebles y enseres: esta actividad se programa a través de los asistentes 
de mantenimiento (aprendices SENA) los cuales están capacitados para las 
actividades de reparación y manutención de muebles y enseres.  
Algunos muebles de la compañía son los siguientes: 
 
ARCHIVADOR RODANTE (2)                    

Puestos de trabajo modulares (20) 
Sala de juntas  
 
  
6.1.8.2 Maquinaria y equipo: El grupo de técnicos elaboran un cronograma de 
tareas diarias, semanales y mensuales que permitan mantener toda la maquinaria 
eléctrica y de frio en un funcionamiento adecuado ya que estas deben prestar 
servicio 24 horas. 
Esta maquinaria está compuesta principalmente por: 
 
1 BALANZA WEIGH-TRONIX QC 3265           

1 BLOWER REGENERATIVO 1 1/2 HP           

1 CABEZA DE ENFRIAMIENTO                 

1 MONTACARGAS                            

2 BALANZAS DORAN MODELO 4100 X           

2998 CUBAS METALICAS DE CONGEL           

6 CARROS DE COCINA                       

600 CANASTILLAS PLASTICAS                

BALANZA DIGITAL 1.500 GR.MARCA           

BALANZA SHIMADZU EL 2000 CAP.2           

BALNAZA ELECTRONICA ETIQUETADORA         

BASCULA BS40 JAVAR PLATAFORMA            

BASCULA COLG.15K SERIAL 385-08           

BASCULA MARCA JAVAR CAP. 500KL           

BASCULA METALICA                         

BOMBAS CENTRIFUGAS PARA GAS              

COMPRESOR CARRIER N.2 MOD.5F4           

COMPRESOR 5H 60 CARRIER                  

COMPRESOR 5H40 CARRIER                   

COMPRESOR COPELAN REF91B-0760TFC         

COMPRESOR DNFOSS BG                      

CONGELADOR                               

CUARTO FRIO INDUFRIAL                    

ELECTROBOMBA ARAWANA SUMERGIBL           

EQUIPO DE REFRIGERACION BOHN #5- AG. BGT 

EQUIPO DE REFRIGERACION CARRIE           

ESTIBADORA DE 48                         

ESTIBAS CUARTOFRIO BG                    

FERVIL/14 MESAS DE TRAB.                 

FERVILL/CARRO PARA CANASTAS AC           

HEAD PKGE WATER COOL COMPRESOR           
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HIDROLAVADORA PRO KART8.13S#97           

IMPRESORA ZEBRA TLP2742/CINTA            

MAQUINA CODIFICADORA CMO5 SERI           

MAQUINA POSTEADORA EN ACERO IN           

MAQUINARIA Y EQUIPO SALDO INIC           
MOTOR DE 50 HP COMPLEMENTOS 
INDUSTRIALES 

MOTOR TRIFASICO SIEMENS HP 50            

PUERTAS Y SELLOS MECANICOS CUARTO F      

REJILLAS T-100X30 DE 1/8X1 AMARRES GALV. 

SELLADORA AL VACIO ROESCER               

SELLADORA IMPULSO ELECT. OVM 7           

SIERRA CORTE HUESO V40                   

TERMOSELLADORA DE 60X60                  

TRANSFORMADOR TRIF. 45 KVA 13200/220/127 

UND.DE REFRIGERAC. TERMO KING            
UNIDAD CONDENSADORA 7.5 COPELAN 
SEMIHERM 

AIRE ACONDICIONADO CTRAL MARCA L6        

CARRIER EQUIPRAC FAN COIL FB4ANF036 1/20 
 BANDA TRANSPORTADORA DE CARGA 

 
6.1.8.3 Equipo de comunicación y computo: Estas actividades se programan y se 
llevan a cabo a través de personal contratista especializado así: ingeniero de 
sistemas, ingeniero electrónico, los cuales atienden las necesidades y llevan a 
cabo  las actividades  de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Los equipos de comunicación y seguridad: 
 
CENTRAL HICOM 112                        

KIT DE RADIOS PRO1150 UHF MOTOROLA       

RADIO ICOM IC700                         
UNIDAD TELEFONICA PANASONIC (2) 
EQUIPOS FAX PANASONIC (3)              
SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD(7 

CAMARAS, GRABADORA)          

 

Los equipos de procesamiento de datos 
son: 
 
FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 DI        

COMPUTADOR AG BTA- ADM 

COMPUTADOR ASIST  ADM BTA          

COMPUT GERENCIA OPTI 170L T 2 80 GHZ P4  

COMPUTADOR AMD 2800 MEDELLIN             

COMPUTADOR DELL VOSTRO                   

COMPUTADOR DELL VOSTRO                   
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COMPUTADOR DELL VOSTRO                   

COMPUTADOR DELL VOSTRO                   

COMPUTADOR GIANNI M.                     

COMPUTADOR INTEL PIV 2200 MHZ            
COMPUTADOR PENTIU D915 REF.BOARD INTEL 
B 

COMPUTADOR ZEUS AEGIS-IMPESORA           

DISCO 2.5GB,MT PENTIUM,KIT MUL           

EQUIPO AMD DURON 1.3MHZ BIOSTA           

EQUIPO DE COMPUTO INICIAL                

EQUIPO HP EVO D220 WIN XP PRO            

HP NETSERVER TC2110 2.4HGZ. RE           

IMPRESORA CANON 1000                     

IMPRESORA EPSON LX 300+ CONTABILIDAD     

MCA INVENTARIO Y CONTABILIDAD            

MONITORES L.G. CON QUEMADORES            

NORTON PC ANYWHERE W85N 9.2 HO           

OPTIPLEX 320 DELL-ENITH C                

PROCESADOR CELERON 366MHZ-MBOA           

SOFTWARE ACTIVOS FIJOS FOR WIN           

TORRE ATX CON PROCESADOR PENTI           

UPS SMART NET 220VA POWERALERT           

UPS TRIPP LITE SMART 2200 VS             

WINDOWS SERVER 2000 ESPAÑOL OE           

ZEUS P4 REF.BOARD ASROCK                 

ZEUS P4/1.4 GZ-MS OEM WIN/98 C           
ZEUS PII 400 MH,64 MB, VIDEO,S           
 

 
 
6.1.8.4 Flota y equipo de transporte: la compañía cuenta con varios vehículos 
como camionetas y furgones. Se coordinan las revisiones pertinentes y se solicitan 
los servicios  necesarios a los talleres específicos. 
La compañía posee los siguientes vehículos: 
 
MOTO YAMAHA RXS 115 2005 JJP91          

CAMIONETA FURGON M. JIANG PLACA UPP632   

CAMIONETA FURGON M. JIANG PLACA UPP741   

CAMIONETA FURGON M. JIANG PLACA UPP768   

FURGON BLANCO BICAPA CHEVR.NKR           

FURGON BLANCO CHEVROLET MOD.19           

FURGON CAMIONETA CHEVROLET NKR           

MOTO SUZUKI NNP69                        

NISSAN BPL150                            
VEHIC. CHEVROLET NKR FURGON TERMO 
KING PLACAS VIV 399 REF.5705           
VEHIC.CHEVROLET NKR FURGON TERMO KING 
PLACAS VIV 502 REF.6782           
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6.1.8.5 Terrenos y edificaciones: estas actividades se coordinan a través de la 
contratación de personas especializadas en el área como son: carpintería, 
jardinería, trabajos en yeso, aluminio, aseo en general entre otros. La propiedad 
de C.I. COMERPES S.A.,se representa en un edificio con dos bodegas: una 
bodega refrigerada de 500 toneladas de capacidad de almacenaje y una bodega 
seca, entre otras. 

 BODEGA BOGOTA, KR 55 74-86                 

CUARTOFRIO CGNA DG. 20                         

ESTRUC.METALICA.TECHO.LAVADO.D           

ESTRUCTURA METALICA BODEGA 2 BGTA        

 
Fuente: Jorge Gómez Meza, Jefe Mantenimiento. C.I. COMERPES S.A. 
 
 
6.2 RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES 
 
 
6.2.1 RECURSOS TANGIBLES 
 
 
6.2.1.1 Contable y financiero: es un recurso tangible porque esta área maneja todo 
lo relacionado con la entrada y salida de dinero, endeudamiento, créditos, entre 
otros. 
 Estas actividades son las  mismas en todas las compañías que manejan recursos 
de este tipo. 
 
 
 6.2.1.2 Recursos humanos: es tangible desde aquí se escoge el personal que 
llevara a cabo las operaciones de la compañía; la oferta es alta y las capacidades 
se pueden desarrollar dentro de la compañía a través de las capacitaciones, la 
experiencia, conocimientos, adaptabilidad entre otros, así como el compromiso y 
la lealtad que se promueva dentro de la compañía; las funciones de estas son 
similares y muy estándares. 
 
 
6.2.1.3 Gerencia: es tangible ya que desde aquí se maneja la estructura de 
planeación, dirección y control de las actividades de la compañía en general, estas 
actividades son muy similares en toda compañía. 
 
 
6.2.1.4 Mantenimiento: esta es tangible por que se encarga de mantener en 
función los equipos y maquinaria de la compañía, estos hacen parte de los 
recursos físicos y son fáciles de imitar y conseguir. 
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6.2.2 RECURSOS INTANGIBLES 
 
 
4.2.2.1Logístico y operaciones: es intangible porque las actividades programadas 
pueden ser exclusivas de acuerdo a las necesidades, oportunidades y 
disponibilidad de parte de los clientes lo cual no se podría predecir por la 
competencia.  
 
 
6.2.2.2 Producción: es intangible porque de estas actividades hace parte el 
secreto industrial, difícil de imitar y único para cada producto y proceso 
programado y elaborado, lo cual se representa  en el buen nombre, reputación 
entre clientes y proveedores, confiabilidad por la calidad del producto que se 
ofrece.  
 
 
6.2.2.3 Comercio exterior: es intangible, difícil de imitar, por que las operaciones 
locales y negociaciones con el proveedor del exterior ayudan a lograr un bajo 
costo de adquisición de los productos para representarse en un precio  de venta 
adecuado para el consumidor lo que lo hace más competitivo  
 
 
6.2.2.4 Mercadeo y ventas: es intangible porque este establece la forma de ofrecer 
el producto y de mantenerlo adecuado conforme a la necesidad de los 
consumidores, es una ventaja; la oferta de productos nuevos, el surgimiento  de 
una nueva necesidad que ayuda a mejorar e innovar el catálogo de artículos 
ofrecidos la atención exclusiva de cada empresa hacia sus clientes no es fácil de 
imitar es única 
 
 
6.2.2.5 Reputación: En este intangible, ubicamos el nombre de la marca 
“PESQUEROS” en presentaciones únicas  de productos, es intangible por ser 
única, la marca ayuda a posicionar y a fidelizar a los clientes con la empresa 
además que produce una ventaja competitiva. La reputación ante clientes y 
proveedores se ha manejado de manera adecuada a través de la garantía de 
calidad de los productos que se ofrecen y con los proveedores por las buenas 
relaciones con los mismos en todas las negociaciones. 
 
 
6.3 CAPACIDADES 
 
 
Contable y financiero: desde este recurso tangible se maneja todo lo relacionado 
con la entrada y salida de dineros, endeudamiento, créditos, entre otros. 
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Recurso humano: el personal que se compromete con la empresa a realizar su 
labor de manera que esto represente una ventaja para lograr costos acordes y 
encaminados a los objetivos de la compañía. 
Uso adecuado  de los recursos, manejando los costos de manera adecuada con el 
fin de ofrecer siempre productos a un  precio más económico para  los clientes en 
el tiempo indicado. 
 
Gerencia: desde aquí se maneja la estructura de planeación, dirección y control de 
las actividades de la compañía en general. 
Habilidad para Implementar los mejores y más eficientes sistemas de logística 
externa con el  fin de minimizar el tiempo de transporte de los productos y que 
sean  entregados en el menor tiempo posible a  los clientes. 
 
Recursos humanos: desde aquí se escoge el personal que llevara a cabo las 
operaciones de la compañía; mejorando cada día a través de las capacitaciones, 
la experiencia, conocimientos, adaptabilidad entre otros, así como el compromiso 
y la lealtad que se promueva dentro de la compañía. 
Servicio eficaz a los clientes. 
 
Habilidad para mantener las mejores relaciones con los clientes y proveedores 
internacionales que permiten un mejor conocimiento y sacar ventajas de estas 
relaciones frente a los competidores. 
 
 
6.4 APTITUDES CENTRALES 
 
 
La mayor aptitud central de COMERPES radica en la habilidad de manejar un 
sistema de logística  que permite el recibo y  la entrega  de los productos a los 
clientes y agencias de otras ciudades en el menor tiempo posible, esta aptitud 
diferencia a COMERPES con respecto a otros competidores. 
 
 
6.5 LA CADENA DE VALOR 
 
 
6.5.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS QUE GENERAN VALOR 
 
Logística Interna: Está relacionada con las actividades  de recopilación, 
almacenamiento y conservación del producto  que se tiene en inventarios para la 
venta. Estas tareas son realizadas por parte del área de logística y 
almacenamiento con comercio exterior, coordinando a cada momento las salidas 
de contenedores de puerto, los tiempos de recibo, las prioridades, el manejo  del 
personal a cargo; también las actividades de mantenimiento para garantizar el 
funcionamiento optimo de la bodega fría. 
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Recibo de mercancías: se establece plan de recibo en cuanto al producto 
dependiendo de la disponibilidad de la mercancía que se encuentra en puerto de 
acuerdo a un horario establecido por la empresa el cual es de 7: 30 a 12:30 y de 2 
a 5:30 a su vez se decide a qué hora se recibe la mercancía la cual es todos los 
días de la semana. 
 
Almacenamiento: en este departamento se coordinan la manipulación y 
organización de los productos para mantener el espacio que se requiere y así 
incluir una mercancía nueva; el espacio de los cuarto fríos que son las bodegas de 
almacenamiento, están distribuidas por bloques con una nomenclatura especifica 
en la cual se ubican los productos de acuerdo al empaque, volumen y al trato que 
se le debe dar. 
 
Logística Externa: se refiere a  las actividades de programación y distribución 
física del producto final a los clientes; estas actividades de igual manera son 
coordinadas con el personal operativo del área de logística y almacenamiento. 
 
Despachos a clientes y distribución: esta actividad se coordina teniendo en cuenta 
que el cliente tenga cupo de crédito para esa venta, que este al día o tenga 
promesa de pago, que se verifique las existencias del producto que se va a 
despachar y se coordina en que medio de transporte se va llevar a cabo el 
despacho, en base a la disponibilidad de los camiones y determinar si la 
mercancía se despacha por vía aérea. 
 
La distribución se maneja basándose en los horarios de las ciudades de destino ya 
que se debe tener presente la hora de llegada de este producto para evitar 
mermas por descongelación y exposición a altas temperaturas por la espera. 
 
COMERPES  decidió comprar nuevos camiones para mejorar el transporte de sus 
productos ampliando su capacidad de movilidad, permitiendo entregar los 
productos  en el  menor tiempo posible. Esto garantiza y mejora el tiempo de 
entrega de los productos a los clientes con el fin de brindarle el mejor servicio. 
 
También decidió Mantener un agente aduanero de tiempo completo  para 
preparar, organizar y coordinar todas las actividades y trámites aduaneros  en los 
puertos con el fin de minimizar el tiempo requerido en los trámites aduaneros  y  
ganara tiempo para mejorar sus entregas a los clientes. 
 
 
6.5.2 ACTIVIDADES DE APOYO QUE GENERAN VALOR 
 
 
6.5.2.1Recursos Humanos.  Contratación de nuevos empleados para cargos de 
conductores y operarios en la nueva planta de producción. 
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Capacitación  y motivación constante  a los empleados con el fin de lograr el mejor 
ambiente laboral 
 
Capacitación: 
Se promueve  y apoya la capacitación y formación académica. 
Otras actividades de capacitación, son coordinadas con el SENA: los temas mas 
manejados están relacionados con el trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
algunas prácticas o técnicas de atención y servicios al cliente externo e interno, 
entre otros. 
 
Motivación: 
Se establecen precios de venta especial para empleados, se  hace el descuento 
por nomina. 
 
El monto de los prestamos se determina teniendo en cuenta antigüedad, salario y 
que las cuotas se ajusten a la capacidad de pago del trabajador de tal modo que la 
empresa brinde la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus 
empleados. 
 
En cuanto a los cumpleaños, se destina un día al mes para reunirse con el fin de 
celebrarlos. 
 
Se entrega una bonificación en diciembre como incentivo  al esfuerzo y dedicación 
de sus empleados en la consecución de sus resultados positivos. 
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7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE C.I. COMERPES S.A. 
 
 

7.1 MISION Y VISION 
 
 
7.1.1 Misión: Proporcionar a  nuestros  clientes productos hidrobiologicos de  
calidad,  con  precios competitivos, oportuna  entrega y  ofreciendo excelente 
servicio logrando  su  fidelizacion. 
 
7.1.2 Visión 2012 : Ser  una  empresa  líder,  solida  y  posicionada en el  mercado 
local, nacional  e  internacional comercializando  productos de  calidad,  con  una  
fuerte  estructura  organizacional y  soportada  en un  talento  humano  eficaz,  
implementando procesos de mejora continua  e  innovación, generando 
rentabilidad y  desarrollo  social. 
 
 
7.2 VALORES CORPORATIVOS 

 DISCIPLINA 

 SOLIDARIDAD 

 RESPETO  POR  LOS CLIENTES 

 TRABAJO  PRODUCTIVO 

 SERIEDAD  INSTITUCIONAL 
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8. FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 
8.1 MATRICES EVALUACION DE FACTORES 
 
 
8.1.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS ( EFE ) 
 
 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

       

 
OPORTUNIDADES PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO 

 

Reconocimiento. Relaciones 
internacionales. 0,12 4 0,48 

 

Ferias nacionales e internacionales. 
Pro Export. 0,03 3 0,09 

 
Globalización cada mercado. 0,18 4 0,72 

 

Aporte entidades. Pro Export, 
Finagro, Mincomex. 0,02 3 0,06 

 

Cultura de consumo, conocimiento 
del beneficio 0,16 4 0,64 

 

Confianza por parte de proveedores 
del exterior 0,17 4 0,68 

 
SUBTOTAL 

  
2,67 

 
AMENAZAS 

   
 

T.L.C. 0,08 1 0,08 

 
Crisis económica. 0,08 1 0,08 

 
Factores naturales. 0,008 2 0,016 

 
Exigencias de los Proveedores. 0,1 1 0,1 

 
Contrabando. 0,008 2 0,016 

 

Normas tributarias y trámites 
aduaneros. 0,008 2 0,016 

 
Infraestructura de frio. 0,036 1 0,036 

 
SUBTOTAL 1,00 

 
0,344 

 
TOTAL 3,014 
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8.1.2 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS ( EFI ) 
 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

       

 
FORTALEZAS PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO 

 

Disminución de gastos operacionales adm y 
ventas, mmto 0,02 4 0,08 

 
Recurso Humano 0,04 3 0,12 

 

Reconocimiento, reputación y participación de 
mercados. 0,15 4 0,6 

 

Operaciones de Logística y 
almacén. 

 
0,04 4 0,16 

 
Comunicación interna. 

 
0,02 3 0,06 

 
Solidez financiera. Razón de liquidez 0,08 3 0,24 

 

Razón de endeudamiento, obligaciones 
financieras 0,09 4 0,36 

 
SUBTOTAL 

  
1,62 

 
DEBILIDADES 

   

 

Las ventas netas aumentaron solo en un  0,81% 
en el año 2008 con respecto al año 2007. 0,15 1 0,15 

 
Plan de mercadeo. 

 
0,08 1 0,08 

 
Organización interna. 

 
0,02 1 0,02 

 
Tasa de interés. Razón de endeudamiento. 0,05 2 0,1 

 
Aumento de devoluciones en 22,56% 0,05 1 0,05 

 

Estancamiento de la cartera, aumento cuentas 
por cobrar 0,06 1 0,06 

 

la utilidad antes de impuesto disminuyo en un 
40,41% respecto al año anterior 0,15 1 0,15 

 
SUBTOTAL 1,00 

 
0,61 

 
TOTAL 2,23 

 
 
 
8.1.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 
 
 
La compañía C.I. COMERPES S.A., se ubica en el tipo de estrategias con 
liderazgo en costos; los productos que se ofrecen en esta industria, son 
relativamente de carácter estándar, ya que los pescados y mariscos no tienen 
muchas opciones de modificación para elaborar modelos de diferenciación de 
producto. 
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8.1.4 MATRIZ INTERNA- EXTERNA ( IE ) 
 

 

RESULTADOS PONDERADOS TOTALES DE MATRIZ DE EVALUACION DE 
FACTOR INTERNO 

 

 

 
Fuerte 3.0 a 4.0 Promedio 2.0 a 2.99 Débil 1.0 a 1.99 

  
4.0 3.0 2.0 1.0 

RESULTADOS 
PONDERADOS 
TOTALES DE 
MATRIZ DE 
EVALUACION 
DE FACTOR 
EXTERNO 

Alta 3.0 a 4.0 3.0 I II             • III 

Medio 2.0 a 2.99 2.0 IV V VI 

Bajo 1.0 a 1.99 1.0 VII VIII IX 

 
   

 
La empresa C.I. COMERPES S.A., se encuentra ubicada en la casilla II, esto se 
puede notar después de confrontar los resultados obtenidos en las matrices EFE: 
3,014 y EFI:2,23 .El significado estratégico se representa como “CREZCA Y 
DESARRÓLLESE”, de las cuales son recomendables se implementen estrategias 
Intensivas de penetración en el mercado, y desarrollo del mercado para este caso. 
                           
 
8.2 MATRIZ DE POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE ACCION (PEEA) 
 

MATRIZ PEEA 
           

       
FF 

       

       
6 

       

 
CONSERVADOR 

 
5 

  
AGRESIVO 

  

       
4 

       

       
3 

       

       
2 

       

       
1 

                     0               

VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

 

1 
 

2 3 4 5 6 FI 

       
-1 

 

 

     

       
-2 

       

       
-3 

       

       
-4 

       

 
DEFENSIVO 

  
-5 

  
COMPETITIVO 

 

       
-6 

       

       
EA 

       

(0.6,-1.2) 
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fortalezas financieras (FF) puntaje estabilidad ambiente (EA) puntaje 

Aumento cuentas por cobrar 21,8%  3 
Cambios tecnológicos. Poca 
reacción a estos cambios -4 

Solidez Financiera.Razon 
endeudamiento.confianza bancos 5 crisis económica -5 
razón de liquidez fue de 0,072 a 
2008.aumentò 2 tasa inflación -5 
margen bruto de utilidad disminuyo 
de un 17% en 2007 a 15,7% en 
2008 3 

Conocimiento beneficio de 
productos a la salud,necesidad -5 

endeudamiento paso de 49,94% en 
2007 a un 54,,9% en 2008 4 Barreras de entrada  al mercado -4 

promedio 3,4 promedio -4,6 

ventaja competitiva (VC)   fortaleza de la industria (FI) 
 

CI COMERPES S.A cuenta con la 
lealtad de sus clientes -3 

crecimiento de la industria es de 
6.32% a dic 31 2008 3 

calidad productos. gran aceptación 
entre los clientes -2 barrera de entrada: fuertes 5 

reconocimiento y reputación -2 desaceleración de la economía 2 
manejo de un plan de mercadeo. 
Falta mejorar -5 Facilidad operación del negocio 4 

logística. Su principal fortaleza -2 Variedad del recurso natural,pesca 3 

promedio -2,8 promedio 3,4 
 
 

FF 3,4 

VC -2,8 

EA -4,6 

FI 3,4 

  Ubicando estos puntos en la recta se tiene FF+ EA eje Y (3,4-4,6) Y VC + FI en el 
eje X (-2,8 + 3,4) quedando la combinación ( -1.2, 0.6) respectivamente. 
 
 
La compañía C.I. COMERPES S.A., de acuerdo a este análisis de posición 
estratégica y evaluación de acción (PEEA), da como resultado una ubicación en el 
cuadrante inferior derecho, indicando que se deben implementar estrategias de 
tipo COMPETITIVO, que también sugiere actividades de penetración en el 
mercado, desarrollo del mercado. 
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8.3 MATRIZ DE CRECIMIENTO- PARTICIPACION O GCB 
 

 
 

 

 
 
    Comerpes(3,65 y 6,32) 

               
 
TABLA 16. PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CIIU 
CARTAGENA,DICIEMBRE DE 2007 
 

% PARTIC EMPRESA VENTAS/MILLONES CIUDAD 

34,75290598 Seatech                  177.674,84  CTG 

16,72899506 Comextun                    85.527,28  CTG 

15,34244528 C.I. Oceanos                    78.438,52  CTG 

11,45943266 C.I. Antillana                    58.586,55  CTG 

10,72505082 C.I. cartagenera                    54.832,01  CTG 

5,38049014 Zeus Investments                    27.507,85  CTG 

3,654845191 C.I. COMERPES                    18.685,46  CTG 

1,180621876 Aquapanama                     6.035,95  CTG 

0,277149174 Duet fishery                     1.416,93  CTG 

0,220691665 Hidrocultivos de la costa                     1.128,29  CTG 

0,148795579 Caribbean star                        760,72  CTG 

0,098841715 Agromarina santa ana                        505,33  CTG 

0,029734862 C.I. Pro acuícolas                        152,02  CTG 

    100 
 

                 511.251,75  

  
Fuente: http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/agropecuario-y-
pesca/pesca-extraccion-y-comercializacion, agosto de 2009    
 
 
 
 
 
 

  POSICION DE PARTICIPACION RELATIVA EN EL 
MERCADO 

  

  
ALTO             MEDIO BAJO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
DE VENTAS 
EN LA 
INDUSTRIA  

 
ALTO 20 10                         0.50                          0.0 

 
MEDIO 0 

"ESTRELLAS" II 

"INTERROGANTES" 
I                         

                     • 

  
BAJO 20 

"VACAS LECHERAS" 
III 

"HUESOS" IV 

http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/agropecuario-y-pesca/pesca-extraccion-y-comercializacion
http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/agropecuario-y-pesca/pesca-extraccion-y-comercializacion
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TABLA 17. PIB AGROPECUARIO 
AÑO 2007-2008 VARIACION PORCENTUAL 

 
Fuente:     
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2009330123020_boletin_pib_agrop
ecuario_IV trimestre.pdf, septiembre de 2009 
 
 
 
El análisis de crecimiento- participación para la compañía C.I. COMERPES S.A., 
se encuentra ubicado en la división del cuadrante I”INTERROGANTES”, ya que su 
participación en el mercado es de un 3,65% según la tabla 15, así mismo el 
crecimiento de la industria (subsector pesca ver tabla 16 )se representa en un 
6.32% con corte a 31 de diciembre de 2008, y en el ultimo trimestre un crecimiento 
del 3.87%. 
 
Las empresas ubicadas en este cuadrante generalmente tienen una baja 
participación relativa en el mercado, y compiten en industrias  de alto crecimiento.  
C.I. COMERPES S.A, está en una industria que no represento mucho crecimiento 
en el último periodo analizado, por esto, debe decidir seguir estrategias de 
penetración de mercado y  desarrollo de mercado. 
 
 
8.4 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 
 
 
En la matriz de LA GRAN ESTRATEGIA, se puede agregar un juicio subjetivo para 
determinar en que cuadrante se encuentra la compañía C.I. COMERPES S.A., en 
este caso se tendrán en cuenta los valores numéricos de las matrices PEEA (eje 
x) y la matriz GCB (eje Y) con los siguientes valores: X= 0,6 , y = 6,32 
 
De acuerdo con esto, la compañía se ubica en el cuadrante I, de la matriz de la 
gran Estrategia.Esto quiere decir que las estrategias a implementar son las de 
carácter competitivo, específicamente, las que buscan desarrollar el mercado, 
penetración del mercado, sugiriendo un plan de mercado agresivo, para 
incrementar las ventas y ganar mayor participación en el mercado. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2009330123020_boletin_pib_agropecuario_IV%20trimestre.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2009330123020_boletin_pib_agropecuario_IV%20trimestre.pdf
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CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO 

 

       

   
  

   

  
CUADRANTE II CUADRANTE I 

 

   
  

   

  
1. DESARROLLO DEL MERCADO 

1. DESARROLLO DEL 
MERCADO 

 

  
2. PENETRACION EN EL MERCADO 

2. PENETRACION EN EL 
MERCADO 

 

  
3. DESARROLLO DE PRODUCTO 

3. DESARROLLO  DE 
PRODUCTO 

 

  
4. INTEGRACION HORIZONTAL 4. INTEGRACION HACIA ADELANTE 

  
5. VENTA   

5. INTEGRACION HACIA 
ATRÁS 

 

  
6. LIQUIDACION   

6. INTEGRACION 
HORIZONTAL 

 

POSICION 
COMPETITIV
A DEBIL 

 
    

7. DIVERSIFICACION 
CONCENTRICA 

POSICION 
COMPETITIV
A FUERTE  

    
  

 
CUADRANTE III CUADRANTE IV 

   
  

   

  
1. REDUCCION   1. DIVERSIFICACION CONCENTRICA 

  
2. DIVERSIFICACION CONCENTRICA  

2. DIVERSIFICACION 
HORIZONTAL 

 

  
3. DIVERSIFICACION HORIZONTAL 3. DIVERSIFICACION DE CONGLOMERADO 

  
4. DIVERSIFICACION DE CONGLOMERADO 4. ASOCIACIONES 

 

  
5.VENTA   

   

  
6. LIQUIDACION 

 
  

  

    
  

  

       

  
CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 
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9.DISEÑO DEL BALANCED ESCORE CARD  DE C.I. COMERPES S.A. 
 
 
9.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 
 
Los objetivos estratégicos y los indicadores del cuadro de mando en toda empresa 
se derivan de la visión y estrategia de una organización, la sinergia entre todas las 
perspectivas, su impacto  y el enfoque que tiene la visión de la compañía, generan 
el mejor conjunto de inductores de actuación y resultados para la empresa. 
 
 
9.1.1 Perspectiva Financiera 
 
 
1- INCREMENTAR EL VALOR DE LA UTILIDAD POR ACCION 

 
2- ASEGURAR LA INVERSION DE LOS ASOCIADOS, REDUCIR LOS RIESGOS 

 
3- INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 
4- MEJORAR INDICES DE LIQUIDEZ 

 
 
9.1.2 Perspectiva Del Cliente 
 
 
1-SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 

 
2-MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE 

 
3-MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL CLIENTE 

 
 
9.1.3 Perspectiva Interna 
 
 
1-MEJORAR LA EFICACIA DEL SERVICIO 

 
2-MEJORAR EFICACIA SISTEMA LOGISTICO 

 
3-GARANTIZAR MEJOR CALIDAD DE PRODUCTO 

 
4-MEJORAR EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE LA 
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ORGANIZACIÓN 

 
5-MEJORAR PARTICIPACION A TRAVES DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 
 
9.1.4 Perspectiva De Crecimiento Y Aprendizaje 
 
 
1-MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL 

 
2-ALINEAR LOS OBJETIVOS DEL PERSONAL CON LOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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9.2  DISEÑO DE INDICADORES 
 
 
9.2.1 Perspectiva Financiera 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

  INDICADORES ESTRATEGICOS 

  INDICADORES DE CAUSA   INDICADORES DE EFECTO 

F1 INCREMENTAR EL VALOR DE LA UTILIDAD POR ACCION   

Disminucion gastos 
operacionales de 
administracion y venta    

% variac. Contrib ut neta x 
accion.          Ut neta x accion 
vs periodo anterior 

  
 

    
 

  

F2 
ASEGURAR LA INVERSION DE LOS ASOCIADOS, REDUCIR LOS 
RIESGOS   

Sistemas seguros de inversion 
  

TIR del proyecto 

  
 

    
 

  

F3 INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO   

Incremento fuerza de ventas % 
por periodo 

  

% variac ingresos netos vs 
periodo anterior.                     
# clientes que permanecen.             
# clientes nuevos.     % partic 
vta local vs.anterior 

  
 

    
 

  

F4 MEJORAR INDICES DE LIQUIDEZ   

Mejorar flujo de efectivo a 
traves del recaudo 

  

Rotacion de cartera vs 
periodo anterior.   %variac 
ventas contado    

      

Disminucion costo de 
inventarios.     

# articulos vulnerables.   
Rotacion articulos vulnerables 

      

Disminucion costos y gastos 
diversos .     

# casos imprevistos por 
periodo 
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9.2.2 Perspectiva Del Cliente 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

  INDICADORES ESTRATEGICOS 

  INDICADORES DE CAUSA 
 

INDICADORES DE EFECTO 

  
 

    

 

  

C1 
SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS 
CLIENTES   

Mantener el inventario 
necesario para ofrecer 

  

# articulos mas vendidos.                    
#requerimientos no 
satisfechos 

  
 

    

 

  

C2 MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE   

Crear programacion de las 
ventas   

# pedidos con fallas.    #tipos 
de fallas. 

      

Creacion  programas atencion 
al cliente 

  

# casos necesidades 
atencion.                     #casos 
satisfechos 

  
 

  Encuestas de satisfaccion 

 

% aceptacion del servicio 

      

Mejorar posicion competitiva de 
la compañía   

%aceptacion mercado-sist 
informacion 

  
 

    

 

  

C3 MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL CLIENTE   

Analisis gastos 
mantener/retener cliente 

  

gasto/clientes retirados.           
Gasto/clientes que se 
mantienen 
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9.2.3 Perspectiva Interna 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INDICADORES ESTRATEGICOS 

INDICADORES DE CAUSA 
 

INDICADORES DE EFECTO 

  
 

    
 

  

PI1 MEJORAR LA EFICACIA DEL SERVICIO   

Realizar acuerdo contratistas 
transporte   

# logros entregas 

      

Mejorar oportunidad en la 
entrega   

cant. Minutos retraso/entrega.           
# casos problemas 

  
 

    
 

  

PI2 MEJORAR EFICACIA SISTEMA LOGISTICO   

Programacion efectiva de las 
compras   

Rotacion de articulo 

      

Mejorar tiempos retiro de 
mcia puertos   

% variac.costo demora-retiro 
mcia puerto 

      

Analizar tipos de 
inconvenientes en demoras   

# inconvenientes/tipo 

  
 

    
 

  

PI3 GARANTIZAR MEJOR CALIDAD DE PRODUCTO   

Disminuir devoluciones de 
producto   

# devolucion x cliente               
# devolucion x producto 

      

Inspeccion casos de 
devoluciones 

  

# productos devueltos/periodo                    
#causas devolucion          # 
casos resueltos 

PI4 
MEJORAR EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE 
LA ORGANIZACIÓN   

propuesta procedimientos 
para la mejora   

# propuestas utiles por proceso                           
# propuestas mejoradas 

      

Evaluacion periodica 
resultados 

  

% Productividad/area      # 
logros alcanzados          
#logros pendientes-periodo 

  
 

    
 

  

PI5 
MEJORAR PARTICIPACION A TRAVES DE SISTEMAS DE 
INFORMACION   

Desarrollo-actualizacion  
pagina web   

% avance cambios actuales 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INDICADORES ESTRATEGICOS 

INDICADORES DE CAUSA 
 

INDICADORES DE EFECTO 

      

Exposicion de catalogo de 
productos actualizado   

% datos virtuales vs reales     
%avance desarrollo pag. Web 

      

Recepcion de solicitudes, 
pedidos, otros 

  

# solicitudes,# pedidos 
recibidos via web             
eficiencia del sistema 

 
 
 
9.2.4 Perspectiva De Crecimiento Y Aprendizaje 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INDICADORES ESTRATEGICOS 

INDICADORES DE CAUSA   INDICADORES DE EFECTO 

  
 

    
 

  

A1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL   

Tipo de alcance/desarrollo 
personal-tiempos   

#logros propuestos x periodo 

A2 
ALINEAR LOS OBJETIVOS DEL PERSONAL CON LOS DE LA 
ORGANIZACIÓN   

Propuesta por parte del 
personal 

  

# solicitudes aporte cia-
logros                             # 
empleados motivados al 
cambio 

      

capacitacion al personal 

  

# capacitaciones periodo                           
# personas que inician vs. # 
personas que finalizan 

      

Evaluacion proyecto personal 
negociado 

  

% logro alcanzado           # 
inconvenientes alcanzar 
logros               % proyectos 
vs logros 
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9.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
9.2.1 RELACIONES CAUSA EFECTO 

OBJ. 

  
INDICADORES ESTRATEGICOS 

 

  

INDICADORES DE ACTUACION 
(CAUSA) 

  

INDICADORES DE 
RESULTADOS (EFECTO) 

  

      

 

 
 

 

      

RENTABILIDAD 

 
        
        
        

F1 
  

Disminucion gastos operacionales 
de administracion y venta  

 

 
 

 

% variac. Contrib ut neta x 
accion.          Ut neta x accion vs 
periodo anterior 

 

   
  

 
  

 F2 
  

Sistemas seguros de inversion 
 

 

TIR del proyecto 

 

   
  

 
  

 

F3 
  

Incremento fuerza de ventas % por 
periodo 

 

 

% variac ingresos netos vs 
periodo anterior.                     # 
clientes que permanecen.             
# clientes nuevos.     % partic 
vta local vs.anterior 

 

   
  

 
  

 

F4 
  

Mejorar flujo de efectivo a traves 
del recaudo 

 

 
 

 

Rotacion de cartera vs periodo 
anterior.   %variac ventas 
contado    

 

 

 

 
 

 

Disminucion costo de inventarios.   
 

 

# articulos vulnerables.   
Rotacion articulos vulnerables 

 

   

Disminucion costos y gastos 
diversos .   

 

 
 

 

# casos imprevistos por periodo 

 
OBJ.     

       
        

C1 
  

Mantener el inventario necesario 
para ofrecer 

 

 
 

 

# articulos mas vendidos.                    
#requerimientos no satisfechos 

 

   
  

 

  

 

C2 
  

Crear programacion de las ventas 

 

 
 

 

# pedidos con fallas.    #tipos de 
fallas. 

 

   

Creacion  programas atencion al 
cliente 

 
 

 

 

# casos necesidades atencion.                     
#casos satisfechos 

 

   

Encuestas de satisfaccion 
 

 

% aceptacion del servicio 

 

   

Mejorar posicion competitiva de la 
compañía 

 

 

%aceptacion mercado-sist 
informacion 

 

   
  

 
  

 

C3 
  

Analisis gastos mantener/retener 
cliente 

 

 
 

 

gasto/clientes retirados.           
Gasto/clientes que se 
mantienen 
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OBJ.   

             

PI1 
  

Realizar acuerdo contratistas 
transporte 

 

 
 

 

# logros entregas 

 

   

Mejorar oportunidad en la entrega 

 

 
 

 

cant. Minutos retraso/entrega.           
# casos problemas 

 

   
  

 
  

 

PI2 
  

Programacion efectiva de las 
compras 

 

 
 

 

Rotacion de articulo 

 

   

Mejorar tiempos retiro de mcia 
puertos 

 

 
 

 

% variac.costo demora-retiro 
mcia puerto 

 

   

Analizar tipos de inconvenientes en 
demoras 

 

 
 

 

# inconvenientes/tipo 

 

   
  

 
  

 

PI3 

 

 
 

 

Disminuir devoluciones de producto 
 

 

# devolucion x cliente               # 
devolucion x producto 

 

   

Inspeccion casos de devoluciones 
 

 

# productos devueltos/periodo                    
#causas devolucion          # 
casos resueltos 

 

PI4 
  

propuesta procedimientos para la 
mejora  

 

# propuestas utiles por proceso                           
# propuestas mejoradas 

 

   

Evaluacion periodica resultados 
 

 

 
% Productividad/area      # 
logros alcanzados          #logros 
pendientes-periodo 

 

 

   
  

 
 

 

PI5 
  

Desarrollo-actualizacion  pagina 
web  

 

% avance cambios actuales 

 

   

Exposicion de catalogo de 
productos actualizado  

 

% datos virtuales vs reales     
%avance desarrollo pag. Web 

 

   

Recepcion de solicitudes, pedidos, 
otros  

 

# solicitudes,# pedidos recibidos 
via web             eficiencia del 
sistema 

 
        

OBJ.   

     
        

A1 
  

Tipo de alcance/desarrollo 
personal-tiempos  

 

#logros propuestos x periodo 

 

A2 
  

Propuesta por parte del personal 
 

 

# solicitudes aporte cia-logros                             
# empleados motivados al 
Cambio 

 

   

capacitacion al personal 
 

 

# capacitaciones periodo                           
# personas que inician vs. # 
personas que finalizan 

 

   

Evaluacion proyecto personal 
negociado  

 

% logro alcanzado           # 
inconvenientes alcanzar logros               
% proyectos vs logros 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El ambiente externo de C.I. COMERPES S.A., influye de manera importante en 
todas sus actividades, las relaciones con clientes, proveedores, competencia, y el 
manejo de la rivalidad con los competidores, hacen que cualquier empresa decida 
mantenerse activa y atenta a todos los movimientos del mercado en el que trabaja.  
 
 
Algunas situaciones externas incontrolables, pueden llevar a las empresas al 
cierre, las decisiones erradas para contrarrestar estas acciones  pueden llevar a 
las directivas a cometer errores graves como lo son los de realizar grandes 
inversiones en compras de activos, aperturas de nuevas sedes, inclusión de 
productos en su catalogo de artículos ofrecidos, que tal vez no son la solución 
adecuada para ganar participación en el mercado en algunas ocasiones; por eso 
es muy importante la implementación del pensamiento estratégico en todas las 
organizaciones, ya que ayuda a la empresa a marcar su rumbo y a conocer en un 
momento determinado cuales son las actividades que le pueden generar más 
valor y le pueden generar una ventaja competitiva sostenible.  
 
 
La mayor aptitud central que se puede encontrar en COMERPES se trata de su 
habilidad de implementar un sistema de logística  que permita el recibo y  la 
entrega  de los productos a los clientes en el menor tiempo posible, esta aptitud 
diferencia a COMERPES con respecto a otros competidores en la manera de 
cómo lo hagan; también, de mantener las mejores relaciones con los clientes y 
proveedores internacionales que permiten un mejor conocimiento obtener ventajas 
de estas relaciones frente a los competidores. 
 
 
De acuerdo a los movimientos y registros analizados de la compañía CI 
COMERPES S. A, asi como los métodos de diagnostico utilizados y las pautas 
tenidas en cuenta para la elaboración de este análisis, se puede decir que las 
estrategias  más adecuadas que se deben implementar son las que están 
enfocadas al mercado específicamente; a la penetración de mercado, y desarrollo 
de mercado. 
 
 
Las directivas de la compañía pueden  tomar como referencia este informe para 
llevar a cabo un proceso general de cambio, enfocado a la atención especial en el 
área de mercadeo y ventas, la cual es un elemento muy importante, ya que de 
esta depende el crecimiento y éxito de las operaciones y la permanencia de esta 
compañía en el mercado de este sector 
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En la compañía C.I. COMERPES S.A., no se esta manejando actualmente 
ninguna herramienta de gestion o de control. El cuadro de mando integral, 
compromete todas las áreas de la compañía en la ejecución de un plan 
estratégico. Es una herramienta útil para hacer seguimiento a todas las 
operaciones realizadas y que impactan de manera importante los aspectos mas 
relevantes de la compañía como en este caso, la generación de mayores 
utilidades, y una mayor participación en el mercado. 
 
 
Se cree que para el cuadro de mando de C.I. COMERPES S.A., la propuesta de 
indicadores de la gestion es la màs adecuada, ya que representa los movimientos 
que relacionados entre si, llevan a conocer y destacar aquellos que mas impactan 
en los resultados de la compañía en un tiempo determinado por las directivas para 
su evaluación. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
C.I. COMERPES S.A., debe implementar un plan de mercadeo agresivo en el cual 
incluya publicidad de manera muy fuerte  y promociones de manera regular con el 
fin de incrementar las ventas y por ende, sus ingresos, ya que estos no tuvieron el 
mejor desempeño en los años 2007 y 2008. Con este plan  se busca ganar una 
mejor posición en el mercado, conseguir nuevos clientes y ser más competitivos 
en la industria. 
 
 
Se sugiere destinar un presupuesto anual para la  investigación y desarrollo en 
aras de  mejorar el producto, estudio del mercado y determinación de mercados 
meta, acompañado de la fuerza de la publicidad para llegar un poco mas a la 
mente del consumidor y así incrementar la participación en el mercado y las 
ventas en general. 
 
 
Se deben implementar acciones que permitan aumentar los ingresos de forma 
efectiva, ya que en estos momentos los índices no son los mejores, lo que 
representa una debilidad menor para la empresa que se ve reflejada al final de 
cada periodo en los estados financieros de la compañía.  
 
 
A  C.I. COMERPES S.A., le resultaría útil implementar el modelo de gestion de su 
plan estratégico con el Balanced Escored Card, de modo que al ser evaluados 
todos estos indicadores, la gerencia pueda conocer de manera mas precisa, el 
resultado por periodo previamente determinado de cada operación, unidad de 
negocio, departamentos, y que también puede analizar de que manera impacta en 
los resultados y de esta misma forma representa un soporte para la toma de 
decisiones, implementando cambios que puedan ser la causa de muy buenos 
resultados en el futuro de la compañía. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
C.I. COMERPES S.A.- Entrevista al personal administrativo 
Ciudad y fecha: 
 
Metodología: Para la elaboración de un plan estratégico en C.I. COMERPES S.A., 
es necesario hacer un análisis del ambiente interno de la compañía; para esto se 
ha diseñado la siguiente entrevista para la identificación de la información que 
pueda ayudar al investigador a realizar las recomendaciones pertinentes. 
 
Objetivo: Analizar las características de las actividades y  procedimientos de las 
diferentes áreas de la compañía e identificar aquellas que generan valor. 
 
Alcance: esta entrevista es de carácter confidencial, solo se tendrá en cuenta para 
la elaboración del proyecto de grado “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO A 
C.I. COMERPES S.A.”para optar el titulo de Administrador de Empresas. 
 
Dirigida a :, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Contabilidad y 
Financiera, Jefe de mantenimiento, Jefe de producción, Jefe de logística y 
almacenamiento. 
 

1- Cuál es el área de la compañía que usted tiene a su cargo 
 

2- Describa el objetivo principal de su área 
 

3- Describa las actividades que se realizan en el departamento que usted 
maneja 
 

4- Describa los procedimientos de las  actividades mas importantes  que se 
realiza en su área a cargo. 
 

5- Exprese de manera concreta que actividades de su area generan valor a la 
compañía y de qué manera. 

 
6- Que inconvenientes se presentan a menudo en sus actividades, que 

interfieren en el logro de  los objetivos del departamento y de la empresa? 
 

7- Que actividades cree usted que se pueden plantear para que la situación 
mejore. 

 
Observación: se solicita la información pertinente relacionada con el cargo 
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ANEXO 2. ENTREVISTA DIRIGIDA A GERENTES 
 
C.I. COMERPES S.A.- Entrevista al personal administrativo 
Ciudad y fecha: 
 
Metodologia: Para la elaboración de un plan estratégico en C.I. COMERPES S.A., 
es necesario hacer un análisis del ambiente interno de la compañía; para esto se 
ha diseñado la siguiente entrevista para la identificación de la información que 
pueda ayudar al investigador a realizar las recomendaciones pertinentes. 
 
1-Objetivo: Analizar las características de las actividades y  procedimientos de las 
diferentes áreas de la compañía e identificar aquellas que generan valor. 
 
2-Objetivo: Identificar los entes que representan las  5 fuerzas de la competencia 
en C.I. COMERPES S.A.. 
 
Alcance: esta entrevista es de carácter confidencial, solo se tendrá en cuenta para 
la elaboración del proyecto de grado “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO A 
C.I. COMERPES S.A.”para optar el titulo de Administrador de Empresas 
 
Dirigida a : Gerente General, Jefe de comercio exterior, Gerente de ventas 
 

1- Cuál es el área de la compañía que usted tiene a su cargo 
 

2- Describa el objetivo principal de su area 
 
3- Describa las actividades que se realizan en el departamento que usted 

maneja 
 
4- Describa los procedimientos de las  actividades mas importantes  que se 

realiza en su área a cargo. 
 
5- Exprese de manera concreta que actividades de su area generan valor a 

la compañía y de qué manera. 
 

6- Que inconvenientes se presentan a menudo en sus actividades, que 
interfieren en el logro de  los objetivos del departamento y de la 
empresa? 

 
7- Que actividades cree usted que se pueden plantear para que la 

situación mejore. 
 

8- Enumere los clientes representativos de C.I. COMERPES S.A. en orden 
de importancia. Explique en qué consiste su poder de negociación 
indicando si es alto, medio o bajo..(gerente de ventas) 
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9- Enumere los proveedores representativos de C.I. COMERPES S.A. en 

orden de importancia. Explique en qué consiste su poder de negociación 
indicando si es alto, medio o bajo.(Jefe de comercio exterior, Gerente 
General) 

 
10- Indique que tipo de productos sustitutos hay en el mercado que 

representan competencia para C.I. COMERPES S.A., explique su 
importancia.(Gerente General, Gerente de ventas) 

 
11- Describa las actividades de competencia que existe actualmente en el 

mercado en que participa C.I. COMERPES S.A.(Gerente General, 
Gerente de ventas) 

 
12- Nombre las empresas que usted cree representan una competencia 

potencial para C.I. COMERPES S.A., indicando si el grado de amenaza 
es alto, medio o bajo.(Gerente de Ventas) 

 
 
Observación: se solicita la información pertinente relacionada con el cargo. 
 
 
 
 
LINA USTA COGOLLO     
Investigador       Entrevistado 
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ANEXO 3. REFORMA LABORAL. Actualización de la relación laboral y la relación 
de aprendizaje. 
 
ARTICULO 25. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO. 
El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 
Art. 160.- Trabajo ordinario y nocturno 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las 
veintidós horas (10:00 p.m.). 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las 
seis horas (6:00 a.m.). 
 
ARTICULO 26. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. 
El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 29 de 
la Ley 50 de 1990 quedará así: 
El trabajo en domingo y festivos, se remunerará con un recargo del setenta y cinco 
por ciento (75 %) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.  
Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho 
el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.  
Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas 
en el artículo 20 literal c) de la ley 50 de 1990. 
 
 
ANEXO 4. Subpartidas aranceles posición 03.07.49.00.00 
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuaticos, excepto los 
crustaceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, congelados, 
secos, salados o en salmuera; harina, polvo y <<pellets>> de invertebrados 
acuaticos, excepto: -Jibias (Sepia officinallis, Rossia macrosoma) globitos (Sepiola 
spp.); calamares y potas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp.) - - los demás TARIFA GENERAL 20% 
 

Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

BOLIVIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

ECUADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

PERU 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  
01-feb-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

VENEZUELA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

ANTIGUA Y 
BARBUDA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-

... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

2007 

003-Acuerdo 
Caricom 

BARBADOS 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BELICE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

DOMINICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GRANADA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GUYANA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

JAMAICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

MONSERRAT, 
ISLA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN 
CRISTOBAL 
NIEVE 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN VICENTE 
Y LAS GR 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SANTA LUCIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

011-Argentina con 
cód 011 
(MERCOSUR) 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

012-Argentina con 
cód 012 
(MERCOSUR) 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

9.20 % 
46.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

014-Brasil con 
Código 014 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

4.40 % 
22.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

015-Brasil con 
código 15 
(MERCOSUR) 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

9.20 % 
46.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

017-Chile con cod. CHILE GRAVAMEN 0.00 % 
  

01- ... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

acuerdo 17 ARANCELARIO ene-
2007 

021-México con 
cod. acuerdo 21 

MEXICO 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

024-Paraguay con 
codg. 024 
(MERCOSUR) 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

5.80 % 
29.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

027-Uruguay con 
cód 027 
(MERCOSUR) 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

036-Uruguay con 
cód 036 
(MERCOSUR) 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

8.20 % 
41.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

039-Panamá con 
cod. acuerdo 39 

PANAMA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

CUBA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

057-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Paraguay 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

13.20 % 
66.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

Fuente  
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclat
ura=35141&codNomenclatura=0307490000&componente=6&regimen=1&fechaCo
nsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo, septiembre 4 de 2009 
 
 
 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=35141&codNomenclatura=0307490000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=35141&codNomenclatura=0307490000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=35141&codNomenclatura=0307490000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
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ANEXO 5. Subpartidas aranceles posición 03.03.79.00.10 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos  
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 
03.04. TARIFA GENERAL 20% 
- Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: 
-Los demás: 
- - - Tilapia (Oreochromis niloticus; 
Oreochromis  
aureus; 
 Oreochromis mossambicus;  
Oreochromis sp) 
 

Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

BOLIVIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

ECUADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

PERU 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

VENEZUELA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

ANTIGUA Y 
BARBUDA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BARBADOS 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BELICE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

DOMINICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GRANADA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GUYANA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

JAMAICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo MONSERRAT, GRAVAMEN 0.00 % 0.00 
 

25- ... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

Caricom ISLA ARANCELARIO % ago-
2008 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN 
CRISTOBAL 
NIEVE 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN VICENTE 
Y LAS GR 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SANTA LUCIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

011-Argentina con 
cód 011 
(MERCOSUR) 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

014-Brasil con 
Código 014 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

9.20 % 
46.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

017-Chile con cod. 
acuerdo 17 

CHILE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

25-
ago-
2008 

... 
 

021-México con 
cod. acuerdo 21 

MEXICO 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

25-
ago-
2008 

... 
 

024-Paraguay con 
codg. 024 
(MERCOSUR) 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

5.80 % 
29.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

027-Uruguay con 
cód 027 
(MERCOSUR) 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

031-Costa Rica con 
cod acuerdo 31 

COSTA RICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

18.00 % 
90.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

034-Cuba con 
código Acuerdo 
034 

CUBA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

06-
nov-
2008 

... 
 

037-El Salvador 
con cod. acuerdo 
37 

EL SALVADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

18.00 % 
90.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

039-Panamá con 
cod. acuerdo 39 

PANAMA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

para Argentina y 
Bras 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

CUBA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

057-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Paraguay 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

13.20 % 
66.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

Fuente:https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?no
menclatura=97772&codNomenclatura=0303790010&componente=6&regimen=1&f
echaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo, septiembre 4 
de 2009 
 
 

ANEXO 6. Subpartidas aranceles posición 03.03.79.00.10 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos  
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 
03.04. TARIFA GENERAL 20% 
- Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: 
- - Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 
 

Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

BOLIVIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

ECUADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

PERU 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  
01-feb-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

VENEZUELA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

003-Acuerdo 
Caricom 

ANTIGUA Y 
BARBUDA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BARBADOS 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BELICE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

DOMINICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GRANADA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GUYANA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

JAMAICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

MONSERRAT, 
ISLA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN 
CRISTOBAL 
NIEVE 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN VICENTE 
Y LAS GR 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SANTA LUCIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

011-Argentina con 
cód 011 
(MERCOSUR) 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

014-Brasil con 
Código 014 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

017-Chile con cod. 
acuerdo 17 

CHILE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

021-México con 
cod. acuerdo 21 

MEXICO 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

01-
ene-

... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

2007 

024-Paraguay con 
codg. 024 
(MERCOSUR) 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

5.80 % 
29.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

027-Uruguay con 
cód 027 
(MERCOSUR) 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

3.80 % 
19.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

031-Costa Rica con 
cod acuerdo 31 

COSTA RICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

18.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

037-El Salvador 
con cod. acuerdo 
37 

EL SALVADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

18.00 % 
  

01-
ene-
2007 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

CUBA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

057-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Paraguay 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

13.20 % 
66.00 

%  

01-
ene-
2007 

... 
 

 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclat
ura=34779&codNomenclatura=0303780000&componente=6&regimen=1&fechaCo
nsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo, septiembre 4 de 2009 
ANEXO 7. Subpartidas aranceles posición 03.04.29.90.10 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos  
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados. 
- Filetes congelados: 
- - Los demás: 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=34779&codNomenclatura=0303780000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=34779&codNomenclatura=0303780000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=34779&codNomenclatura=0303780000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
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- - - Los demás: 
- - - - Tilapia (Oreochromis niloticus; Oreochromis  
aureus; Oreochromis mossambicus;  
Oreochromis sp) 

Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

BOLIVIA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

ECUADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

PERU 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

001-Acuerdo de 
Cartagena 

VENEZUELA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

ANTIGUA Y 
BARBUDA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BARBADOS 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

BELICE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

DOMINICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GRANADA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

GUYANA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

JAMAICA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

MONSERRAT, 
ISLA 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN 
CRISTOBAL 
NIEVE 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo 
Caricom 

SAN VICENTE 
Y LAS GR 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

003-Acuerdo SANTA LUCIA GRAVAMEN 0.00 % 0.00 
 

25- ... 
 



155 
 

Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

Caricom ARANCELARIO % ago-
2008 

003-Acuerdo 
Caricom 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

011-Argentina con 
cód 011 
(MERCOSUR) 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

6.20 % 
31.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

014-Brasil con 
Código 014 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

6.20 % 
31.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

017-Chile con cod. 
acuerdo 17 

CHILE 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

25-
ago-
2008 

... 
 

021-México con 
cod. acuerdo 21 

MEXICO 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
  

25-
ago-
2008 

... 
 

024-Paraguay con 
codg. 024 
(MERCOSUR) 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

5.80 % 
29.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

027-Uruguay con 
cód 027 
(MERCOSUR) 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

8.20 % 
41.00 

%  

01-
ene-
2009 

... 
 

034-Cuba con 
código Acuerdo 
034 

CUBA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

06-
nov-
2008 

... 
 

037-El Salvador 
con cod. acuerdo 
37 

EL SALVADOR 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

18.00 % 
90.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

039-Panamá con 
cod. acuerdo 39 

PANAMA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

0.00 % 
0.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

ARGENTINA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

051-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Argentina y 
Bras 

BRASIL 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

17.60 % 
88.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

CUBA 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
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Acuerdo País Concepto Gravamen Indice 
Tasa 
PID 

Desde Hasta Leg 

053-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Uruguay y 
Cuba 

URUGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

16.00 % 
80.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

057-Preferencia 
Arancelaria 
Regional (PAR) 
para Paraguay 

PARAGUAY 
GRAVAMEN 
ARANCELARIO 

13.20 % 
66.00 

%  

25-
ago-
2008 

... 
 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclat
ura=97776&codNomenclatura=0304299010&componente=6&regimen=1&fechaCo
nsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo, septiembre 4 de 2009 
 
ANEXO 8. Subpartidas aranceles posición 03.04.29.10.00 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos  
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados. TARIFA GENERAL 20% 
- Filetes congelados:- - Los demás:- - - De merluzas (Merluccius spp., Urophycis 
spp.) 
 
 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclat
ura=34823&codNomenclatura=0304291000&componente=6&regimen=1&fechaCo
nsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo, Septiembre 4 de 2009 
 
ANEXO 9. Contrabando. DECRETO 1105 DE 1992, Diario Oficial No. 3 de julio de 
1992. Por el cual se modifica parcialmente el régimen de aduanas.El cual 
establece en sus artículos 6 y 7 las sanciones y procedimientos que se aplicaran a 
las personas naturales o jurídicas que realicen acciones de contrabando.   
Fuente:www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1992/julio/01/dec11050
11992.doc  
 
Art. 69.- Modifíquese el artículo 319 de la Ley 599 de 2000, el cual queda así:  
“Art. 319. Contrabando. El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, 
o las exporte desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga 
de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) 
años y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor 
aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados.  
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor 
supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 
impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y multa de mil 
quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=97776&codNomenclatura=0304299010&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=97776&codNomenclatura=0304299010&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=97776&codNomenclatura=0304299010&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=34823&codNomenclatura=0304291000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=34823&codNomenclatura=0304291000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=34823&codNomenclatura=0304291000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=20090907&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1992/julio/01/dec1105011992.doc
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1992/julio/01/dec1105011992.doc
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vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del 
valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados. El monto de 
la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este 
Código.  
Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres 
cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es 
reincidente.  
Parágrafo 1°. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que 
tienen zonas de fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 
223 de 1995, no estarán sometidos a lo establecido en este artículo.  
Parágrafo 2°. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal”. 
 
Fuente: 
http://www.incancerologia.gov.co/documentos/3_22_2006_3_22_02_PM_Ley%20
788%202002.pdf 
 
 
 
ANEXO 10. Ley 13 Del 15 de Enero de 1990 ESTATUTO GENERAL DE  PESCA. 
ver anexo 10. 
Algunas legislaciones que regulan a las empresas que comercializan productos 
pesqueros. 
 
Tipo de 
Norma 

Número Año Artículo(s) 

Ley 
13, Estatuto General de Pesca, Por el cual regula el manejo integral y la explotación 
racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento 
sostenido 

1990 
artículos 1, 8, 36, 
37, 38, 39, 40, 47, 
48, 53, 54, 55, y 56. 

Decreto 
2256, reglamentario de la Ley 13 de 1990, por el cual asegurar el manejo integral de la 
actividad pesquera y acuícola, así como el fomento de la explotación racional de los 
recursos pesqueros 

1991 

artículos 1, 10, 12, 
37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 53, 61, 94, 
95, 96 y 98. 

Ley 

1152 se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones, el cual ofrecerá mayores 
garantías a los productores del sector rural y a la población desplazada, impulsará el 
uso del suelo para actividades agrícolas, pecuarias y forestales con beneficios para las 
mujeres que participen en proyectos de fomento agrícola. 

2007 41 y 42 

Acuerdo 
00015 del Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, por el cual se 
establecen las tarifas para los servicios técnicos que presta el ICA.  

2007 71 al 78 

Fuente: http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=5133, sept. 7 de 
2008  
 
ANEXO 11.USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES - UAP -DECRETO 2685 
/99  
Art. 28. Usuario Aduanero Permanente.  
Se entiende por Usuario Aduanero Permanente la persona jurídica que haya sido 
reconocida e inscrita como tal por la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, 
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto.  

http://www.incancerologia.gov.co/documentos/3_22_2006_3_22_02_PM_Ley%20788%202002.pdf
http://www.incancerologia.gov.co/documentos/3_22_2006_3_22_02_PM_Ley%20788%202002.pdf
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=5133
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Art. 29. Condiciones para ser reconocido e inscrito como Usuario Aduanero 
Permanente.  
Art. 5º. "a) Las que durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud, hubieren efectuado operaciones de importación y/o 
exportación por un valor FOB superior o igual a ocho millones de dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (US$ 8.000.000,oo), o las que acrediten dicho 
valor como promedio anual en los tres (3) años anteriores a la presentación de la 
solicitud o,"  
b) Las que sin contar con ese valor, hayan tramitado por lo menos dos mil (2.000) 
declaraciones de importación y/o exportación durante los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud o,  
c) Las que tengan vigentes programas para el desarrollo de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación previstos en el Decreto Ley 444 de 1967, 
acrediten que durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud de inscripción como Usuario Aduanero Permanente, 
hayan desarrollado programas de esta naturaleza y demuestren que han realizado 
exportaciones por un valor FOB superior o igual a dos millones de dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (US$2.000.000.oo) en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.  
 
 
 
 
ANEXO 12.REGLAMENTACION PARA LAS COMERCIALIZADORAS 
INTERNACIONALES Ò C.I. 
DECRETO NUMERO 1740 DE 1994 DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41476. 5, 
AGOSTO, 1994. PAG. 28. 
(agosto 3) 
por el cual se dictan normas relativas a las Sociedades de Comercialización 
Internacional. 
 
a) Que se trate de una persona jurídica constituida en alguna de las formas 
establecidas en el Código de Comercio. 
b) Que tenga por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y, 
particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de 
productos colombianos 
en los mercados externos. 
 
Parágrafo. Las Sociedades de Comercialización inscritas ante el Ministerio de 
Comercio Exterior tendrán la obligación de utilizar en su razón social la expresión 
"Sociedad de Comercialización Internacional" o la sigla "C.I.". 
 
Fuente:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/normatividad/decret
os/decreto_1740_1994.pdf, Octubre 12 de 2008  
 



159 
 

ANEXO 13. ORGANIGRAMA DE C.I. COMERPES S.A. 
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ANEXO 14. ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 
 

 
C.I COMERPES S.A 

   

 
806000056 

   

 
ESTADO DE RESULTADO 

   

 
COMPARATIVO Dic 31 de 2007 Y Dic 31 de 2008 

   

    

   
2007 2008 

41 INGRESOS 
   

     4110 PESCA  
 

15.480.634.784,93 18.688.649.737,00 

4135 
VTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, 
DESPERDICIOS 

 
3.602.434.295,74 634.904.664,95 

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 
 

-397.607.834,41 -487.324.167,86 

     

 
VENTAS NETAS 

 
18.685.461.246,26 18.836.230.234,09 

     
61 COSTOS DE VENTAS 

 

$ 
15.527.774.646,02 15.869.734.388,78 

     

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
3.157.686.600,24 2.966.495.845,31 

     

 
GASTOS OPERACIONALES 

   

     51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
   5105 GASTOS DE PERSONAL 
 

92.791.626,00 91.522.034,00 

5110 HONORARIOS 
 

104.671.700,00 110.244.777,00 

5115 IMPUESTOS 
 

7.116.340,00 4.900,00 

5120 ARRENDAMIENTOS 
 

16.572.920,00 0 

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
 

6.272.276,00 2.266.000,00 

5130 SEGUROS 
   5135 SERVICIOS 
 

40.201.255,06 29.411.631,03 

5140 GASTOS LEGALES 
 

3.594.549,00 4.408.716,00 

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

11.342.668,50 8.851.598,00 

5150 ADECUACION E INSTALACION 
  

1.214.107,00 

5155 GASTOS DE VIAJE 
 

9.836.991,00 13.430.132,00 

5160 DEPRECIACIONES 
 

518.556,00 971.261,00 

5165 AMORTIZACIONES 
 

3.327.948,00 6.438.921,08 

5195 DIVERSOS 
 

25.484.819,28 21.909.746,14 

 
PROVISIONES 

 
0,00 0,00 

     

 
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

 
321.731.648,84 290.673.823,25 

    
0 

52 OPERACIONALES DE VENTAS  
   5205 GASTOS DE PERSONAL 
 

343.422.167,50 396.597.284,34 

5210 HONORARIOS 
 

53.550.000,00 99.109.641,00 

5215 IMPUESTOS 
 

183.862.999,19 184.939.291,06 

5220 ARRENDAMIENTOS 
 

109.019.068,00 134.419.449,00 

5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
  

874.000,00 

5230 SEGUROS 
 

7.708.463,00 8.577.744,52 

5235 SERVICIOS 
 

360.303.529,42 291.318.463,85 

5240 GASTOS LEGALES 
 

20.367.434,00 8.979.760,40 

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

483.555.689,82 258.626.520,17 

5255 GASTOS DE VIAJE 
 

13.200.568,16 37.900.948,00 

5260 DEPRECIACIONES 
 

91.988.664,40 78.460.557,00 
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5265 AMORTIZACIONES 
 

0,00 336.014,67 

5295 DIVERSOS 
 

246.993.274,61 252.805.436,16 

 
PROVISIONES 

 
0 117.844.996,90 

     

 
TOTAL OPERACIONALES DE VENTA 

 
1.997.677.578,77 1.870.790.107,07 

     

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
2.319.409.227,61 2.161.463.930,32 

     

 
UTILIDAD OPERACIONAL 

 
838.277.372,63 805.031.914,99 

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 
   4210 FINANCIEROS 
 

44.320.304,94 133.581.840,75 

4215 PARTICIPACIONES 
 

70.899,40 124.743,28 

 
ARRENDAMIENTOS 

  
160.000,00 

 
COMISIONES 

  
0 

 
HONORARIOS 

  
0 

 
SERVICIOS 

  
0 

4250 RECUPERACIONES 
 

1.838.095,58 56.006.999,00 

4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PY EQ 
 

26.100.762,58 28.106.308,08 

4255 INDEMNIZACIONES 
 

402.674.110,00 6.056.965,61 

4265 INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 

0,00 0 

4295 DIVERSOS 
 

35.999.330,92 16.167.659,21 

     

 
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
511.003.503,42 240.204.515,93 

     53 GASTOS NO OPERACIONALES 
   5305 FINANCIEROS 
 

381.404.987,03 441.645.507,34 

5310 PERDIDAS EN VENTAS Y RETIRO DE BIEN 
 

139.588.109,60 21.361.136,51 

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 

54.584.460,05 22.732.962,34 

5395 GASTOS DIVERSOS 
 

1.833.053,00 99.535.858,57 

     

 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

 
577.410.609,68 585.275.464,76 

     

   
  

 

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

 
771.870.266,37 459.960.966,16 

     54 PROVISION DE IMPUESTOS 
   5405  IMPUESTO DE RENTA 
 

325.394.000,00 177.471.030,00 

   
  

 

 
TOTAL IMPUESTO DE RENTA 

 
325.394.000,00 177.471.030,00 

     

 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

 
446.476.266,37 282.489.936,16 
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ANEXO 15. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
 

 
C.I COMERPES S.A 

  

 
806000058 

  

 
BALANCE GENERAL 

  

 
COMPARATIVO Dic 31 de 2007 Y Dic 31 de 2008 

 

    

 
ACTIVOS 

  

    

 
CORRIENTE AÑO 2007 AÑO 2008 

    11 DISPONIBLE 
  1105 CAJA 26.942.549,06 55.950.729,00 

1110 BANCOS 41.082.169,13 9.243.810,55 

1120 CUENTAS DE AHORROS 104.751.478,45 8.179.196,37 

12 INVERSIONES 
  1205 ACCIONES 2.999.586,00 2.999.586,00 

1225 CERTIFICADOS 797.966,74 0 

1235 TITULOS 0,00 992.291,00 

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 243.649.114,46 3.984.202,01 

13 DEUDORES 
  1305 CLIENTES 2.634.457.543,90 3.211.078.198,11 

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 41.688.615,95 38.815.220,86 

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1.298.477.594,75 957.827.055,21 

1335 DEPOSITOS 7.800.357,00 15.912.139,00 

1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 
 

134.558.159,28 

1360 RECLAMACIONES 2.346.061,00 3.419.975,00 

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 9.384.193,70 13.810.432,00 

1380 DEUDORES VARIOS 40.838.157,57 22.180.459,75 

1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 
 

0 

1399 PROVISIONES -338.511.402,60 -399.928.087,84 

14 INVENTARIOS 
  1410 PRODUTOS EN PROCESOS 0,00 0 

1430 PRODUCTOS TERMINADOS 1.978.321.041,88 3.461.162.442,27 

1435 
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA 
EMPRESA 4.209.430,31 0 

1460 ENVASES Y EMPAQUES 20.149.279,28 17.911.547,17 

1465 MERCANCIAS,MAT.PRIM.,REP EN TR 0,00 0 

1499 PROVISIONES -71.015.463,13 -71.015.463,13 

    

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 6.048.368.273,45 7.487.081.892,61 

    

 
NO CORRIENTES 

  

    15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 306.326.590,42 306.326.590,42 

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 292.684.507,88 336.382.082,28 

1524 EQUIPO DE OFICINA 5.629.346,16 11.836.243,16 

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 79.325.443,97 88.069.355,97 

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154.837.827,02 154.837.827,02 

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -357.930.743,49 -432.448.896,14 

 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 480.872.971,96 465.003.202,71 

    

 
OTROS ACTIVOS 
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17 DIFERIDOS 
  1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.353.887,00 6.855.073,40 

1710 CARGOS DIFERIDOS 16.832.218,00 14.646.639,33 

19 VALORIZACIONES 
  1905 INVERSIONES 0,00 0 

1910 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 54.585.980,39 109.981.416,79 

1995 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 

    

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 73.772.085,39 131.483.129,52 

    

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 554.645.057,35 596.486.332,23 

    

 
TOTAL ACTIVOS 6.603.013.330,80 8.083.568.224,84 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
  

    81 DEUDORAS CONTINGENTES 5.000.001,00 5.000.001,00 

82 DEUDORAS DE CONTROL 25.671.675,19 25.671.675,19 

83 ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA 19.609.069,00 76.037.380,66 

 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 50.280.745,19 106.709.056,85 

    

 
PASIVOS 

  

    

 
CORRIENTE 

  

    21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
  2105 BANCOS NACIONALES 1.409.964.072,00 3.265.851.806,82 

2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 55.971.531,00 42.566.147,00 

22 PROVEEDORES 
  2205 NACIONALES 296.870.038,40 349.298.978,66 

2210 DEL EXTERIOR 0,00 268.244.373,12 

23 CUENTAS POR PAGAR 
  2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1.028.507.675,30 0 

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 33.277.643,13 39.395.206,09 

2355 DEUDAS CON SOCIOS 91.106.262,63 74.651.944,72 

2365 RETENCION EN LA FUENTE 5.397.706,00 5.673.917,00 

2367 IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO 14.880.755,00 8.487.790,00 

2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y CCIO 6.071.756,00 4.956.219,50 

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 5.235.751,00 8.327.281,00 

2380 ACREEDORES VARIOS 118.985.569,24 109.622.949,81 

24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 
  2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 163.615.698,38 0 

2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 29.929.320,36 25.472.862,95 

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12.573.083,59 12.137.000,00 

2456 A LAS IMPORTACIONES 3.889.905,70 195.192.290,00 

2495 OTROS 0,00 0 

25 OBLIGACIONES LABORALES 
  2505 SALARIOS POR PAGAR 0,00 24.357,80 

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 14.703.758,00 23.436.228,74 

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.256.382,00 2.625.296,00 

2520 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0 

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 4.271.208,00 4.212.988,00 

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 
  2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0,00 0 

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 0 

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0,00 0 
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27 DIFERIDOS 
  2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 0,00 0 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.297.508.115,73 4.440.177.637,21 

    

 
OTROS PASIVOS 

  

    2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 0 

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0,00 0 

2895 DIVERSOS 0,00 0 

    

 
TOTAL OTROS PASIVOS 0,00 0 

 
TOTAL PASIVO 3.297.508.115,73 4.440.177.637,21 

 

 
PATRIMONIO 

  

    31 CAPITAL SOCIAL 
  3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.000.000,00 200.000.000,00 

33 RESERVAS 
  3305 OBLIGATORIAS 100.000.000,00 100.000.000,00 

3315 RESERVAS OCASIONALES 70.397.630,47 70.397.630,47 

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
  3405 DE CAPITAL SOCIAL 588.234.378,97 588.234.378,97 

3410 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 0 

3415 DE RESERVAS 0,00 0 

3420 DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIO 0,00 0 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
  3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 446.476.266,37 282.489.936,16 

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 
  3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL 1.845.810.958,87 2.292.287.225,24 

3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 0 

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
  3805 DE INVERSIONES 0,00 0 

3810 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 54.585.980,39 109.981.416,79 

3895 OTROS ACTIVOS 0,00 0 

 
TOTAL PATRIMONIO 3.305.505.215,07 3.643.390.587,63 

    

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.603.013.330,80 8.083.568.224,84 

    8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
  

    84 ACREED. DE CONTROL POR CONTRA 5.000.001,00 5.000.001,00 

85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 25.671.675,19 25.671.675,19 

86 ACREEDORAS CONTINGENTES 19.609.069,00 76.037.380,66 

    

 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL 
CONTRARIO 50.280.745,19 106.709.056,85 

 
 
Fuente: Marubis Alcalá Torres. Contador. C.I. COMERPES S.A. 
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ANEXO 16. ESTADO DE RESULTADO ANALISIS HORIZONTAL 
 

 
C.I COMERPES S.A 

    

 
806000056 

    

 
ESTADO DE RESULTADO 

    

 
COMPARATIVO Dic 31 de 2007 Y Dic 31 de 2008 

    

 
ANALISIS HORIZONTAL 

    

      

   
2007 2008 

%VARIACIO
N 

41 INGRESOS 
   

2008-2007 

      411
0 PESCA  

 
15.480.634.784,93 

18.688.649.737,0
0 20,72% 

413
5 

VTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, 
DESPERDICIOS 

 
3.602.434.295,74 634.904.664,95 -82,38% 

417
5 DEVOLUCIONES EN VENTAS 

 
-397.607.834,41 -487.324.167,86 22,56% 

      

 
VENTAS NETAS 

 
18.685.461.246,26 

18.836.230.234,0
9 0,81% 

      
61 COSTOS DE VENTAS 

 

$ 
15.527.774.646,02 

15.869.734.388,7
8 2,20% 

      

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
3.157.686.600,24 2.966.495.845,31 -6,05% 

      

 
GASTOS OPERACIONALES 

    

      51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
    510

5 GASTOS DE PERSONAL 
 

92.791.626,00 91.522.034,00 -1,37% 
511

0 HONORARIOS 
 

104.671.700,00 110.244.777,00 5,32% 
511

5 IMPUESTOS 
 

7.116.340,00 4.900,00 -99,93% 
512

0 ARRENDAMIENTOS 
 

16.572.920,00 0 -100,00% 
512

5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
 

6.272.276,00 2.266.000,00 -63,87% 
513

0 SEGUROS 
    513

5 SERVICIOS 
 

40.201.255,06 29.411.631,03 -26,84% 
514

0 GASTOS LEGALES 
 

3.594.549,00 4.408.716,00 22,65% 
514

5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

11.342.668,50 8.851.598,00 -21,96% 
515

0 ADECUACION E INSTALACION 
  

1.214.107,00 100,00% 
515

5 GASTOS DE VIAJE 
 

9.836.991,00 13.430.132,00 36,53% 
516

0 DEPRECIACIONES 
 

518.556,00 971.261,00 87,30% 
516

5 AMORTIZACIONES 
 

3.327.948,00 6.438.921,08 93,48% 
519

5 DIVERSOS 
 

25.484.819,28 21.909.746,14 -14,03% 

 
PROVISIONES 

 
0,00 0,00 

 

      

 
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

 
321.731.648,84 290.673.823,25 -9,65% 
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52 OPERACIONALES DE VENTAS  
    520

5 GASTOS DE PERSONAL 
 

343.422.167,50 396.597.284,34 15,48% 
521

0 HONORARIOS 
 

53.550.000,00 99.109.641,00 85,08% 
521

5 IMPUESTOS 
 

183.862.999,19 184.939.291,06 0,59% 
522

0 ARRENDAMIENTOS 
 

109.019.068,00 134.419.449,00 23,30% 
522

5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
  

874.000,00 100,00% 
523

0 SEGUROS 
 

7.708.463,00 8.577.744,52 11,28% 
523

5 SERVICIOS 
 

360.303.529,42 291.318.463,85 -19,15% 
524

0 GASTOS LEGALES 
 

20.367.434,00 8.979.760,40 -55,91% 
524

5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

483.555.689,82 258.626.520,17 -46,52% 
525

5 GASTOS DE VIAJE 
 

13.200.568,16 37.900.948,00 187,12% 
526

0 DEPRECIACIONES 
 

91.988.664,40 78.460.557,00 -14,71% 
526

5 AMORTIZACIONES 
 

0,00 336.014,67 100,00% 
529

5 DIVERSOS 
 

246.993.274,61 252.805.436,16 2,35% 

 
PROVISIONES 

 
0 117.844.996,90 100,00% 

      

 
TOTAL OPERACIONALES DE VENTA 

 
1.997.677.578,77 1.870.790.107,07 -6,35% 

      

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
2.319.409.227,61 2.161.463.930,32 -6,81% 

      

 
UTILIDAD OPERACIONAL 

 
838.277.372,63 805.031.914,99 -3,97% 

      42 INGRESOS NO OPERACIONALES 
    421

0 FINANCIEROS 
 

44.320.304,94 133.581.840,75 201,40% 
421

5 PARTICIPACIONES 
 

70.899,40 124.743,28 75,94% 

 
ARRENDAMIENTOS 

  
160.000,00 100,00% 

425
0 RECUPERACIONES 

 
1.838.095,58 56.006.999,00 2947,01% 

424
5 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PY EQ 

 
26.100.762,58 28.106.308,08 7,68% 

425
5 INDEMNIZACIONES 

 
402.674.110,00 6.056.965,61 -98,50% 

426
5 INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

 
0,00 0 

 429
5 DIVERSOS 

 
35.999.330,92 16.167.659,21 -55,09% 

      

 
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
511.003.503,42 240.204.515,93 -52,99% 

      53 GASTOS NO OPERACIONALES 
    530

5 FINANCIEROS 
 

381.404.987,03 441.645.507,34 15,79% 
531

0 PERDIDAS EN VENTAS Y RETIRO DE BIEN 
 

139.588.109,60 21.361.136,51 -84,70% 
531

5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 

54.584.460,05 22.732.962,34 -58,35% 
539

5 GASTOS DIVERSOS 
 

1.833.053,00 99.535.858,57 5330,06% 
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TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

 
577.410.609,68 585.275.464,76 1,36% 

      

   
  

  

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

 
771.870.266,37 459.960.966,16 -40,41% 

      54 PROVISION DE IMPUESTOS 
    540

5  IMPUESTO DE RENTA 
 

325.394.000,00 177.471.030,00 -45,46% 

   
  

  

 
TOTAL IMPUESTO DE RENTA 

 
325.394.000,00 177.471.030,00 -45,46% 

      

 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

 
446.476.266,37 282.489.936,16 -36,73% 
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ANEXO 17. ESTADO DE RESULTADO ANALISIS VERTICAL 
 
C.I COMERPES S.A 

     806000056 
     ESTADO DE RESULTADO 
     COMPARATIVO Dic 31 de 2007 Y Dic 31 de 2008 
     ANALISIS VERTICAL 

    

  
2007 2008 2007 2008 

INGRESOS 
     

      PESCA  
 

15.480.634.784,93 18.688.649.737,00 
  VTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, 

DESPERDICIOS 
 

3.602.434.295,74 634.904.664,95 
  DEVOLUCIONES EN VENTAS 

 
-397.607.834,41 -487.324.167,86 

  

      VENTAS NETAS 
 

18.685.461.246,26 18.836.230.234,09 100% 100% 

      
COSTOS DE VENTAS 

 

$ 
15.527.774.646,02 15.869.734.388,78 83,1% 84,3% 

      UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

3.157.686.600,24 2.966.495.845,31 16,9% 15,7% 

      GASTOS OPERACIONALES 
     

      OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
     GASTOS DE PERSONAL 
 

92.791.626,00 91.522.034,00 
  HONORARIOS 

 
104.671.700,00 110.244.777,00 

  IMPUESTOS 
 

7.116.340,00 4.900,00 
  ARRENDAMIENTOS 

 
16.572.920,00 0 

  CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
 

6.272.276,00 2.266.000,00 
  SEGUROS 

     SERVICIOS 
 

40.201.255,06 29.411.631,03 
  GASTOS LEGALES 

 
3.594.549,00 4.408.716,00 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

11.342.668,50 8.851.598,00 
  ADECUACION E INSTALACION 

  
1.214.107,00 

  GASTOS DE VIAJE 
 

9.836.991,00 13.430.132,00 
  DEPRECIACIONES 

 
518.556,00 971.261,00 

  AMORTIZACIONES 
 

3.327.948,00 6.438.921,08 
  DIVERSOS 

 
25.484.819,28 21.909.746,14 

  PROVISIONES 
 

0,00 0,00 
  

      TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
 

321.731.648,84 290.673.823,25 1,7% 1,5% 

   
0 

  OPERACIONALES DE VENTAS  
     GASTOS DE PERSONAL 
 

343.422.167,50 396.597.284,34 
  HONORARIOS 

 
53.550.000,00 99.109.641,00 

  IMPUESTOS 
 

183.862.999,19 184.939.291,06 
  ARRENDAMIENTOS 

 
109.019.068,00 134.419.449,00 

  CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
  

874.000,00 
  SEGUROS 

 
7.708.463,00 8.577.744,52 

  SERVICIOS 
 

360.303.529,42 291.318.463,85 
  GASTOS LEGALES 

 
20.367.434,00 8.979.760,40 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

483.555.689,82 258.626.520,17 
  GASTOS DE VIAJE 

 
13.200.568,16 37.900.948,00 

  DEPRECIACIONES 
 

91.988.664,40 78.460.557,00 
  



170 
 

AMORTIZACIONES 
 

0,00 336.014,67 
  DIVERSOS 

 
246.993.274,61 252.805.436,16 

  PROVISIONES 
 

0 117.844.996,90 
  

      TOTAL OPERACIONALES DE VENTA 
 

1.997.677.578,77 1.870.790.107,07 10,7% 9,9% 

      TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 

2.319.409.227,61 2.161.463.930,32 12,4% 11,5% 

      UTILIDAD OPERACIONAL 
 

838.277.372,63 805.031.914,99 4,5% 4,3% 

 
INGRESOS NO OPERACIONALES 

     FINANCIEROS 
 

44.320.304,94 133.581.840,75 
  PARTICIPACIONES 

 
70.899,40 124.743,28 

  ARRENDAMIENTOS 
  

160.000,00 
  COMISIONES 

  
0 

  HONORARIOS 
  

0 
  SERVICIOS 

  
0 

  RECUPERACIONES 
 

1.838.095,58 56.006.999,00 
  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PY EQ 

 
26.100.762,58 28.106.308,08 

  INDEMNIZACIONES 
 

402.674.110,00 6.056.965,61 
  INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

 
0,00 0 

  DIVERSOS 
 

35.999.330,92 16.167.659,21 
  

      TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

511.003.503,42 240.204.515,93 2,7% 1,3% 

      GASTOS NO OPERACIONALES 
     FINANCIEROS 
 

381.404.987,03 441.645.507,34 
  PERDIDAS EN VENTAS Y RETIRO DE BIEN 

 
139.588.109,60 21.361.136,51 

  GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 

54.584.460,05 22.732.962,34 
  GASTOS DIVERSOS 

 
1.833.053,00 99.535.858,57 

  

      TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 
 

577.410.609,68 585.275.464,76 3,1% 3,1% 

      

  
  

   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

 
771.870.266,37 459.960.966,16 4,1% 2,4% 

      PROVISION DE IMPUESTOS 
      IMPUESTO DE RENTA 
 

325.394.000,00 177.471.030,00 
  

  
  

   
TOTAL IMPUESTO DE RENTA 

 
325.394.000,00 177.471.030,00 1,7% 0,9% 

      UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 
 

446.476.266,37 282.489.936,16 2,4% 1,5% 
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ANEXO 18. BALANCE GENERAL ANALISIS HORIZONTAL 
 
C.I COMERPES S.A 

    806000058 
    BALANCE GENERAL 
    COMPARATIVO Dic 31 de 2007 Y Dic 31 de 2008 
    ANALISIS HORIZONTAL 
    

     ACTIVOS 
    

   
2008-2007 

%VARIACION 

CORRIENTE AÑO 2007 AÑO 2008 2008-2007 

     DISPONIBLE 
    CAJA 26.942.549,06 55.950.729,00 29.008.179,94 107,67% 

BANCOS 41.082.169,13 9.243.810,55 -31.838.358,58 -77,50% 

CUENTAS DE AHORROS 104.751.478,45 8.179.196,37 -96.572.282,08 -92,19% 

INVERSIONES 
    ACCIONES 2.999.586,00 2.999.586,00 0,00 0,00% 

CERTIFICADOS 797.966,74 0 -797.966,74 -100,00% 

TITULOS 0,00 992.291,00 992.291,00 
 DERECHOS FIDUCIARIOS 243.649.114,46 3.984.202,01 -239.664.912,45 -98,36% 

DEUDORES 
    CLIENTES 2.634.457.543,90 3.211.078.198,11 576.620.654,21 21,89% 

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 41.688.615,95 38.815.220,86 -2.873.395,09 -6,89% 

ANTICIPOS Y AVANCES 1.298.477.594,75 957.827.055,21 -340.650.539,54 -26,23% 

DEPOSITOS 7.800.357,00 15.912.139,00 8.111.782,00 103,99% 

ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 
 

134.558.159,28 134.558.159,28 
 RECLAMACIONES 2.346.061,00 3.419.975,00 1.073.914,00 45,78% 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 9.384.193,70 13.810.432,00 4.426.238,30 47,17% 

DEUDORES VARIOS 40.838.157,57 22.180.459,75 -18.657.697,82 -45,69% 

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 
 

0 0,00 
 PROVISIONES -338.511.402,60 -399.928.087,84 -61.416.685,24 18,14% 

INVENTARIOS 
    PRODUTOS EN PROCESOS 0,00 0 0,00 0,00% 

PRODUCTOS TERMINADOS 1.978.321.041,88 3.461.162.442,27 1.482.841.400,39 74,95% 

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4.209.430,31 0 -4.209.430,31 -100,00% 

ENVASES Y EMPAQUES 20.149.279,28 17.911.547,17 -2.237.732,11 -11,11% 

MERCANCIAS,MAT.PRIM.,REP EN TR 0,00 0 0,00 0,00% 

PROVISIONES -71.015.463,13 -71.015.463,13 0,00 0,00% 

     TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 6.048.368.273,45 7.487.081.892,61 1.438.713.619,16 23,79% 

     NO CORRIENTES 
    

     PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 306.326.590,42 306.326.590,42 0,00 0,00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 292.684.507,88 336.382.082,28 43.697.574,40 14,93% 

EQUIPO DE OFICINA 5.629.346,16 11.836.243,16 6.206.897,00 110,26% 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 79.325.443,97 88.069.355,97 8.743.912,00 11,02% 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154.837.827,02 154.837.827,02 0,00 0,00% 

DEPRECIACION ACUMULADA -357.930.743,49 -432.448.896,14 -74.518.152,65 20,82% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 480.872.971,96 465.003.202,71 -15.869.769,25 -3,30% 

     OTROS ACTIVOS 
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     DIFERIDOS 
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.353.887,00 6.855.073,40 4.501.186,40 191,22% 

CARGOS DIFERIDOS 16.832.218,00 14.646.639,33 -2.185.578,67 -12,98% 

VALORIZACIONES 
    INVERSIONES 0,00 0 0,00 0,00% 

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 54.585.980,39 109.981.416,79 55.395.436,40 101,48% 

OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 

     TOTAL OTROS ACTIVOS 73.772.085,39 131.483.129,52 57.711.044,13 78,23% 

     TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 554.645.057,35 596.486.332,23 41.841.274,88 7,54% 

     TOTAL ACTIVOS 6.603.013.330,80 8.083.568.224,84 1.480.554.894,04 22,42% 

 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

    

     DEUDORAS CONTINGENTES 5.000.001,00 5.000.001,00 
 

0 

DEUDORAS DE CONTROL 25.671.675,19 25.671.675,19 
 

0 

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA 19.609.069,00 76.037.380,66 
 

0 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 50.280.745,19 106.709.056,85 
 

0 

     PASIVOS 
    

     CORRIENTE 
    

     OBLIGACIONES FINANCIERAS 
    BANCOS NACIONALES 1.409.964.072,00 3.265.851.806,82 1.855.887.734,82 131,63% 

CORPORACIONES FINANCIERAS 55.971.531,00 42.566.147,00 -13.405.384,00 -23,95% 

PROVEEDORES 
    NACIONALES 296.870.038,40 349.298.978,66 52.428.940,26 17,66% 

DEL EXTERIOR 0,00 268.244.373,12 268.244.373,12 0,00% 

CUENTAS POR PAGAR 
    

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1.028.507.675,30 0 
-

1.028.507.675,30 -100,00% 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 33.277.643,13 39.395.206,09 6.117.562,96 18,38% 

DEUDAS CON SOCIOS 91.106.262,63 74.651.944,72 -16.454.317,91 -18,06% 

RETENCION EN LA FUENTE 5.397.706,00 5.673.917,00 276.211,00 5,12% 

IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO 14.880.755,00 8.487.790,00 -6.392.965,00 -42,96% 

RETENCION DE INDUSTRIA Y CCIO 6.071.756,00 4.956.219,50 -1.115.536,50 -18,37% 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 5.235.751,00 8.327.281,00 3.091.530,00 59,05% 

ACREEDORES VARIOS 118.985.569,24 109.622.949,81 -9.362.619,43 -7,87% 

IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 
    DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 163.615.698,38 0 -163.615.698,38 -100,00% 

IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 29.929.320,36 25.472.862,95 -4.456.457,41 -14,89% 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12.573.083,59 12.137.000,00 -436.083,59 -3,47% 

A LAS IMPORTACIONES 3.889.905,70 195.192.290,00 191.302.384,30 4917,92% 

OTROS 0,00 0 0,00 0,00% 

OBLIGACIONES LABORALES 
    SALARIOS POR PAGAR 0,00 24.357,80 24.357,80 0,00% 

CESANTIAS CONSOLIDADAS 14.703.758,00 23.436.228,74 8.732.470,74 59,39% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.256.382,00 2.625.296,00 368.914,00 16,35% 

PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0 0,00 0,00% 

VACACIONES CONSOLIDADAS 4.271.208,00 4.212.988,00 -58.220,00 -1,36% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 
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PARA COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0,00 0,00% 

PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 0 0,00 0,00% 

PARA OBLIGACIONES FISCALES 0,00 0 0,00 0,00% 

DIFERIDOS 
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 0,00 0 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.297.508.115,73 4.440.177.637,21 1.142.669.521,48 34,65% 

     OTROS PASIVOS 
    

     ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 0 0,00 0,00% 

DEPOSITOS RECIBIDOS 0,00 0 0,00 0,00% 

DIVERSOS 0,00 0 0,00 0,00% 

     TOTAL OTROS PASIVOS 0,00 0 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO 3.297.508.115,73 4.440.177.637,21 1.142.669.521,48 34,65% 

      
PATRIMONIO 

    

     CAPITAL SOCIAL 
    CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00% 

RESERVAS 
    OBLIGATORIAS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00% 

RESERVAS OCASIONALES 70.397.630,47 70.397.630,47 0,00 0,00% 

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
    DE CAPITAL SOCIAL 588.234.378,97 588.234.378,97 0,00 0,00% 

DE SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 0 0,00 0,00% 

DE RESERVAS 0,00 0 0,00 0,00% 

DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIO 0,00 0 0,00 0,00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 446.476.266,37 282.489.936,16 -163.986.330,21 -36,73% 

PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0 0,00 0,00% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 
    UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL 1.845.810.958,87 2.292.287.225,24 446.476.266,37 24,19% 

PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 0 0,00 0,00% 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
    DE INVERSIONES 0,00 0 0,00 0,00% 

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 54.585.980,39 109.981.416,79 55.395.436,40 101,48% 

OTROS ACTIVOS 0,00 0 0,00 0,00% 

TOTAL PATRIMONIO 3.305.505.215,07 3.643.390.587,63 337.885.372,56 10,22% 

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.603.013.330,80 8.083.568.224,84 1.480.554.894,04 22,42% 

     CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
    

     ACREED. DE CONTROL POR CONTRA 5.000.001,00 5.000.001,00 
  DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 25.671.675,19 25.671.675,19 
  ACREEDORAS CONTINGENTES 19.609.069,00 76.037.380,66 
  

     TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL 
CONTRARIO 50.280.745,19 106.709.056,85 
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ANEXO 19. BALANCE GENERAL ANALISIS VERTICAL 
 
C.I COMERPES S.A 

    806000058 
    BALANCE GENERAL 
    COMPARATIVO Dic 31 de 2007 Y Dic 31 de 2008 
    ANALISIS VERTICAL 
    

     

     ACTIVOS 
    

     CORRIENTE AÑO 2007 AÑO 2008 2007 2008 

     DISPONIBLE 
    CAJA 26.942.549,06 55.950.729,00 0,41% 0,69% 

BANCOS 41.082.169,13 9.243.810,55 0,62% 0,11% 

CUENTAS DE AHORROS 104.751.478,45 8.179.196,37 1,59% 0,10% 

INVERSIONES 
    ACCIONES 2.999.586,00 2.999.586,00 0,05% 0,04% 

CERTIFICADOS 797.966,74 0 0,01% 0,00% 

TITULOS 0,00 992.291,00 0,00% 0,01% 

DERECHOS FIDUCIARIOS 243.649.114,46 3.984.202,01 3,69% 0,05% 

DEUDORES 
    CLIENTES 2.634.457.543,90 3.211.078.198,11 39,90% 39,72% 

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 41.688.615,95 38.815.220,86 0,63% 0,48% 

ANTICIPOS Y AVANCES 1.298.477.594,75 957.827.055,21 19,66% 11,85% 

DEPOSITOS 7.800.357,00 15.912.139,00 0,12% 0,20% 

ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 
 

134.558.159,28 0,00% 1,66% 

RECLAMACIONES 2.346.061,00 3.419.975,00 0,04% 0,04% 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 9.384.193,70 13.810.432,00 0,14% 0,17% 

DEUDORES VARIOS 40.838.157,57 22.180.459,75 0,62% 0,27% 

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 
 

0 
 

0,00% 

PROVISIONES -338.511.402,60 -399.928.087,84 -5,13% -4,95% 

INVENTARIOS 
    PRODUTOS EN PROCESOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

PRODUCTOS TERMINADOS 1.978.321.041,88 3.461.162.442,27 29,96% 42,82% 

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4.209.430,31 0 0,06% 0,00% 

ENVASES Y EMPAQUES 20.149.279,28 17.911.547,17 0,31% 0,22% 

MERCANCIAS,MAT.PRIM.,REP EN TR 0,00 0 0,00% 0,00% 

PROVISIONES -71.015.463,13 -71.015.463,13 -1,08% -0,88% 

     TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 6.048.368.273,45 7.487.081.892,61 91,60% 92,62% 

     NO CORRIENTES 
    

     PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 306.326.590,42 306.326.590,42 4,64% 3,79% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 292.684.507,88 336.382.082,28 4,43% 4,16% 

EQUIPO DE OFICINA 5.629.346,16 11.836.243,16 0,09% 0,15% 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 79.325.443,97 88.069.355,97 1,20% 1,09% 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154.837.827,02 154.837.827,02 2,34% 1,92% 

DEPRECIACION ACUMULADA -357.930.743,49 -432.448.896,14 -5,42% -5,35% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 480.872.971,96 465.003.202,71 7,28% 5,75% 
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OTROS ACTIVOS 
    

     DIFERIDOS 
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.353.887,00 6.855.073,40 0,04% 0,08% 

CARGOS DIFERIDOS 16.832.218,00 14.646.639,33 0,25% 0,18% 

VALORIZACIONES 
    INVERSIONES 0,00 0 0,00% 0,00% 

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 54.585.980,39 109.981.416,79 0,83% 1,36% 

OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

     TOTAL OTROS ACTIVOS 73.772.085,39 131.483.129,52 1,12% 1,63% 

     TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 554.645.057,35 596.486.332,23 8,40% 7,38% 

     TOTAL ACTIVOS 6.603.013.330,80 8.083.568.224,84 100,00% 100,00% 

 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

    

     DEUDORAS CONTINGENTES 5.000.001,00 5.000.001,00 
  DEUDORAS DE CONTROL 25.671.675,19 25.671.675,19 
  ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA 19.609.069,00 76.037.380,66 
  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 50.280.745,19 106.709.056,85 
  

     PASIVOS 
    

     CORRIENTE 
    

     OBLIGACIONES FINANCIERAS 
    BANCOS NACIONALES 1.409.964.072,00 3.265.851.806,82 21,35% 40,40% 

CORPORACIONES FINANCIERAS 55.971.531,00 42.566.147,00 0,85% 0,53% 

PROVEEDORES 
    NACIONALES 296.870.038,40 349.298.978,66 4,50% 4,32% 

DEL EXTERIOR 0,00 268.244.373,12 0,00% 3,32% 

CUENTAS POR PAGAR 
    CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1.028.507.675,30 0 15,58% 0,00% 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 33.277.643,13 39.395.206,09 0,50% 0,49% 

DEUDAS CON SOCIOS 91.106.262,63 74.651.944,72 1,38% 0,92% 

RETENCION EN LA FUENTE 5.397.706,00 5.673.917,00 0,08% 0,07% 

IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO 14.880.755,00 8.487.790,00 0,23% 0,11% 

RETENCION DE INDUSTRIA Y CCIO 6.071.756,00 4.956.219,50 0,09% 0,06% 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 5.235.751,00 8.327.281,00 0,08% 0,10% 

ACREEDORES VARIOS 118.985.569,24 109.622.949,81 1,80% 1,36% 

IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 
    DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 163.615.698,38 0 2,48% 0,00% 

IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 29.929.320,36 25.472.862,95 0,45% 0,32% 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12.573.083,59 12.137.000,00 0,19% 0,15% 

A LAS IMPORTACIONES 3.889.905,70 195.192.290,00 0,06% 2,41% 

OTROS 0,00 0 0,00% 0,00% 

OBLIGACIONES LABORALES 
    SALARIOS POR PAGAR 0,00 24.357,80 0,00% 0,00% 

CESANTIAS CONSOLIDADAS 14.703.758,00 23.436.228,74 0,22% 0,29% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.256.382,00 2.625.296,00 0,03% 0,03% 

PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

VACACIONES CONSOLIDADAS 4.271.208,00 4.212.988,00 0,06% 0,05% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 
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PARA COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 0 0,00% 0,00% 

PARA OBLIGACIONES FISCALES 0,00 0 0,00% 0,00% 

DIFERIDOS 
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 0,00 0 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.297.508.115,73 4.440.177.637,21 49,94% 54,93% 

     OTROS PASIVOS 
  

0,00% 0,00% 

     ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

DEPOSITOS RECIBIDOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

DIVERSOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

     TOTAL OTROS PASIVOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVO 3.297.508.115,73 4.440.177.637,21 49,94% 54,93% 

 
PATRIMONIO 

    

     CAPITAL SOCIAL 
    CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.000.000,00 200.000.000,00 3,03% 2,47% 

RESERVAS 
    OBLIGATORIAS 100.000.000,00 100.000.000,00 1,51% 1,24% 

RESERVAS OCASIONALES 70.397.630,47 70.397.630,47 1,07% 0,87% 

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
    DE CAPITAL SOCIAL 588.234.378,97 588.234.378,97 8,91% 7,28% 

DE SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 0 0,00% 0,00% 

DE RESERVAS 0,00 0 0,00% 0,00% 

DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIO 0,00 0 0,00% 0,00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 446.476.266,37 282.489.936,16 6,76% 3,49% 

PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0 0,00% 0,00% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 
    UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL 1.845.810.958,87 2.292.287.225,24 27,95% 28,36% 

PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 0 0,00% 0,00% 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
    DE INVERSIONES 0,00 0 0,00% 0,00% 

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 54.585.980,39 109.981.416,79 0,83% 1,36% 

OTROS ACTIVOS 0,00 0 0,00% 0,00% 

TOTAL PATRIMONIO 3.305.505.215,07 3.643.390.587,63 50,06% 45,07% 

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.603.013.330,80 8.083.568.224,84 100,00% 100,00% 

     CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
    

     ACREED. DE CONTROL POR CONTRA 5.000.001,00 5.000.001,00 
  DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 25.671.675,19 25.671.675,19 
  ACREEDORAS CONTINGENTES 19.609.069,00 76.037.380,66 
  

     TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL 
CONTRARIO 50.280.745,19 106.709.056,85 
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ANEXO 20. REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS DE MATERIA PRIMA A PLANTA PARA TRANSFORMACIÓN, 
REGISTRO ESTÁNDAR NO 001 
C.I. COMERPES S.A. 

           PLANTA DE PROCESOS 
           REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS DE MATERIA PRIMA A PLANTA PARA TRANSFORMACION 

 REGISTRO ESTANDAR No. Rep. 001 
          

             
FECHAS DE INICIO Y TERMINO     

         

             

    
INFORMACION PARA DESTARE  

   

FECHA/ 
HORA MATERIA PRIMA 

CODIGO 
PROVEEDOR/ 
ORIGEN 

PESO 
BRUTO  
(Kg) 

No.  
TINAS 

No.  
SACOS 

No.  
CAJAS 

No. CANASTAS PESO 
NETO 
(Kg) 

TIPO DE  
TRANSFORMACION RECIBIDO POR *1.6 *1.9 *2.2 

                          

                          

 
                        

                          

                          

                          

                          

                          

OBSERVACIONES/COMENTARIOS                     

                          

                          

             

 
Vo. Bo. PROCESOS 

 
Vo. Bo. ALMACEN     

 
FECHA DE VERIFICACION 
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ANEXO 21.REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS DE PRODUCTO TERMINADO DE PLANTA A TÚNEL DE 
CONGELACIÓN, REGISTRO ESTÁNDAR NO 002 
C.I. COMERPES S.A. 

        PLANTA DE PROCESOS 
        REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS DE PRODUCTO TERMINADO DE PLANTA A TUNEL DE CONGELACION 

REGISTRO ESTANDAR No. Rep. 002 
       

           
FECHA/LOTE   

        

         

HORA 
No. CONSECUTIVO 
ENTRADA A TUNEL PRODUCTO CODIGO 

CANTIDAD Y 
DESCRIPCION 

MARCA 
DE 
SEGUMIENTO 

OBSERVACION/ 
COMENTARIO RESPONSABLE 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

        

 
VERIFICADO POR   

 
FECHA DE VERIFICACION   
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ANEXO 22.REGISTRO DE SALIDAS DE CONGELACIÓN A ALMACENAMIENTO, REGISTRO ESTÁNDAR NO. 
004  
 
C.I. COMERPES S.A. 

                  PLANTA DE PRODUCCION 
                  AREA DE EMPAQUE Y EMBALAJE DE PRODUCTO TERMINADO 

            REGISTRO DE SALIDAS DE CONGELACION A ALMACENAMIENTO 
            REGISTRO ESTANDAR No. Rep. 004 

                A B C D E F G H I J K L M N O P 

FEC
HA 
EMP
AQU
E 

FECH
A 
PROC
ESO 

HO
RA  
INI
CIO 
EM
PA
Q.  

PRODUC
TO 
TERMINA
DO 

LO
TE  

CODI
GO/ 
PRO
VEE. 

No. 
MAS
TER 

NET
O 
EMP
AQU
E/ 
MAS
TER 
COM
PLET
OS 

K
g 

L
B 

U
n
d 

N
E
T
O 
E
N 
IN
C
O
M. Kg LB 

Un
d 

TOTAL 
EMPA
CADO 
=(G*H)
+J Kg LB 

Un
d 

HOR
A  
FINA
L 
EMP
AQ. 

RE
SP
ON
SA
BL
E 

Vo.Bo. 
ALMACEN 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                      

VERIFICADO   
           

FECHA DE 
VERIFICACION 

        
               

      

 

 



180 
 

ANEXO 23.RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA ESTÁNDAR POR PROCESO  
 

FECHA   
    

LOTE (S):   
    

      

      
1 2 3 4 5 =4X5 

No. NOMBRE DEL PRODUCTO PROCESADO ETAPA 
No. DE  
OPERARIAS (OS) 

TIEMPO EN EL  
PROCESO 
(HORAS) 

TOTAL 
HORAS-
HOMBRE 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      
RESPONSABLE   
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ANEXO 24.REPORTE DE MATERIAL DE EMPAQUE UTILIZADO EN PLANTA 
POR PROCESO 

 
1 2 3 

PRODUCTO TERMINADO       

LOTE       

ECHA DE EMPAQUE       

MATERIAL DE EMPAQUE E INSUMOS 
CANTIDA
D 

UNIDA
D  

CANTIDA
D 

UNIDA
D  

CANTIDA
D 

UNIDA
D  

MASTER NEUTRO *20KG (CAMARON)             

MASTER TAPA Y BASE *25KG              

MASTER PESCADO FRESCO EXPORTACION 
(EXTERIOR)             

MASTER PESCADO FRESCO EXPPRTACION 
(INTERIOR)             

CAJA COCTEL VIKINGOS             

CAJA COCTEL PESQUEROS             

BOLSA MIXTURA (TRANSPARENTE *500g)             

BOLSA GENERICA PESQUEROS 
(EMPAQUE*500g)             

BOLSA SOLAPA PESQUEROS             

BOLSA BOCADITOS DE SALMON             

BOLSA VACIO DE SALMON (TRANSPARENTE 
LARGA)             

BOLSA SELLADO *500G             

ETIQUETA GENÉRICA (OVALO AZUL)             

ETIQUETA RECTANGULAR BLANCA             

BANDEJA No. 6 KANGUPOR             

BANDEJA No. 7-1             

BANDEJA No. 1             

PELICULA STRECH FILM             

PALESSTRECH             

CRYOVAC IMPACT (TERMOENCOGIDO)             

SERVILLETA 14+3+3*12 (LANGOSTINOS)             

SERVILLETA 38+13+13*56 (BOLSA MEDIANA)             

PLEGADIZA IMPRESA (LANGOSTINOS)             

PLEGADIZA NEUTRA (LANGOSTINOS)             

ZUNCHO IMPRESO             

GRAPA PARA ZUNCHO             

LAMINA DE ICOPOR 122*52*2 FRESCO EXP 
(TAPA Y BASE)             

LAMINA DE ICOPOR 120.5*42*1.5 FRESCO EXP 
(LADOS LARGOS)             

LAMINA DE ICOPOR 47*42*1.5 FRESCO EXP 
(LADOS CORTOS)             

BICARBONATO DE SODIO             

CARNAL 659S             

RESPONSABLE 
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ANEXO 25.REGISTRO DE DESPERDICIOS Y/O SUBPRODUCTOS REGISTRO ESTÁNDAR NO. 003 
C.I. COMERPES S.A. 

     PLANTA DE PROCESOS 
     REGISTRO DIARIO DE SALIDA DE DESPERDICIOS Y/O SUBPRODUCTOS 

   REGISTRO ESTANDAR No. Rep. 003 
    

       

FECHA/ 
HORA 

TIPO DE  
PROCESO 

DESCRIPCION DE 
DESPERDICIOS Y/O 
SUBPRODUCTOS 

DESPERDICIOS/ 
SUBPRODUCTOS  
(Kg) 

No. DE  
CANASTAS/  
SACOS/ 
FUNDAS 

 
TINA No. RESPONSABLE 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

  
VERIFICADO POR 

 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
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ANEXO 26.TRANSFORMACIÓNES  

REGISTRO DE TRANSFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 
 

RESUMEN DE PRODUCCION No.   
 

FECHA         

REP-005 
         

ENTRAN A INVENTARIO 

PRESENTACION BODEGA CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Articulo/Nombre Kg Lb Und m 

                

                

                

                

                

                

          
SALEN DE INVENTARIO 

PRESENTACION  BODEGA CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Articulo/Nombre Kg Lb Und m 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          
CONCEPTOS 

         
MANO DE OBRA DIRECTA ESTANDAR FACTOR MODE 

    
No. HOMBRES HORAS 

  
    

      
    

          
TIPO DE TRANSFORMACION:             

 
                  

 

          
REGISTRADO POR: 

  
SISTEMATIZADO POR:       

 
    

  
CONSECUTIVO No.       
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ANEXO 27.INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA ARTESANAL 

INFORME DE RECEPCION  DE MATERIA PRIMA A PROVEEDOR ARTESANAL 

FECHA     
     

PROVEEDOR         ORIGEN     

        

MATERIA PRIMA 
NETO 
(Kg) 

    
    

    
    

    
    

    

        
MATERIA PRIMA ACEPTADA RECHAZO  

ITEM 
NETO  
(Kg) 

COSTO  
($/Kg) ITEM 

NETO  
(Kg) MOTIVO 

            

            

            

            

OBSERVACION/COMENTARIO             

                

                

                

        
ELABORADO     VERIFICADO      RECIBIDO    
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ANEXO 28.REGISTRO DE PRODUCCIÓN POR MAQUINA  

FECHA         LOTE         
 

PRODUCTO EN PROCESO   
      

  
 

OPERACIÓN                     
 

MAQUINA                     
 HORA 

INICIAL     
  

HORA FINAL       
 

             

  

No. DE  
CANASTA
S 

UNIDADE
S 
POR 
CANASTA 

UNIDADE
S 
TOTALES 

UNIDADES REVISADAS EN 
SELLADO Y/O VACIO 

ACCION CORRECTIVA/ 
COMENTARIO 

RESPONSABL
E 

CONFORM
E 

NO 
CONFORME
S NA 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

#                 

#                 

#                 

#                 

#                 

#                 

#                 

#                 

#                 

#                 

             

HUBO CAMBIO DE OPERADOR (A) SI   
N
O   

HOR
A   

   

HUBO MARCACION DE ARRUMES O CANASTILLAS SI   NO   
 

MARC
A   

             PARADAS DE MAQUINA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

  
1 2 3 4 5 6 7 

HORA 
PARADA               

MOTIVO               

REVISÓ               

HORA 
REINICIO               

VERIFICADO POR 
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ANEXO 29.REPORTE DE CLASIFICACION DE CAMARON  
REPORTE DE PLANTA PARA LIQUIDACION DE CAMARON  

  
       FECHA   

    
CANTIDAD DE CAMARON ENTERO RECIBIDO   Kg 

  

 
ROJO DE MAR   

   

 
BLANCO DE MAR   

   

 
DE CULTIVO 

 
  

   

       
REPORTE DE CLASIFICADO DE ENTERO 

    
TALLA CANTIDAD (Kg) 

    
1 10-20   

    
2 20-30   

    
3 30-40   

    
4 40-60   

    
4A 40-50   

    
4B 50-60   

    
5 60-80   

    
5A 60-70   

    
5B 70-80   

    
6 80-100   

    
7 100-120   

    
8 120-150   

    

       
PRODUCTO RECIBIDO EN COLAS Y CLASIFICADO DE COLAS 

  
CANTIDAD   Kg 

   
REPORTE DE CLASIFICADO DE COLAS 

    
TALLA CANTIDAD (Kg) 

    
U8   

    
U10   

    
U12   

    
U15   

    
16-20   

    
21-25   

    
26-30   

    
31-35   

    
36-40   

    
31-40   

    
41-50   

    
51-60   

    
61-70   

    
71-90   

    
91-110   

    
110-130   

    
TITI-COLA   
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PEDAZO S   
    

PEDAZO M   
 

RESPONSABLE     

PEDAZO L   
    

    
 

OBSERVACIONES 
 

CABEZAS   
 

      

LARVA   
 

  
 

  

PESCADITOS 
/BASURA   

 
  

 
  

RECHAZO   
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ANEXO 30. REGISTRO Y CONTROL DE PESOS NETOS DE PRODUCTOS AL 
GRANEL  

 
          C.I. COMERPES S.A. 

   

 
          ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 
          REGISTRO CONTROL DE PESOS NETOS PRODUCTOS AL GRANEL 

       

  
FECHA:         PESO NETO DECLARADO: 

  
PRODUCTO:         KILOS EMPACADOS: 

  
CODIGO:     

  

  
LOTE:     

  

       

    
EN CONTROL 

 

No. 
PESO  
BRUTO 

PESO  
DESTARE 

PESO  
NETO SI NO ACCION CORRECTIVA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

OBSERVACION:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

       ____________________ ______________________________ 

REGISTRADO POR: VERIFICADO POR 
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ANEXO 31. FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE COCTEL DE LANGOSTINOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECEPCIÒN 
MATERIA PRIMA 
CONGELADA      

 

 

 

  

 

 
 

     ADICIÒN DE SALSA 
Y PESAJE COCTEL       

DESCONGELACIÒN      

 

 
 

 

 

 
 

       

       

PELADO Y  
DEVENADO        

 

 
 

     

 

 

        

PESAJE      CONGELACIÒN 

 

 
 

     

 

 

        

LAVADO      EMBALAJE 

 

 
 

     

       

TRATAMIENTO      

 

 
 

     

      

COCCIÒN Y  
ENFRIAMIENTO      

 

 
 

     

      

      

INSPECCIÒN 
RAPIDA      

 

 
 

     DESPACHO 

        

ENVASADO DEL 
CAMARÒN 
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GLOSARIO 
 
 

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN: Es un criterio establecido como base para la 
comparación al examinar o juzgar el producto. Son las metas que se establecen 
para evaluar el desempeño real antes de que se inicie el proceso de conversión.   
 
ESTRATEGIA: Forma de alcanzar los objetivos buscados al inicio de uma 
situacion conflictiva. 
 
FILETE: lonja delgada de carne magra o pescado limpio.Corte longitudinal Del 
músculo Del pescado. 
 
INVENTARIO: Inversión de materias primas, abastecimientos, trabajo en proceso 
y productos terminados. 
 
LOGISTICA: Planificación, manejo y control de materias primas, productos en 
proceso, productos terminados, almacenamiento y distribución de los mismos bien 
sea de proveedor a fabricante y luego a cliente o consumidor final. 
 
MARGEN DE UTILIDAD: Índice expresado en porcentaje, la porción de ingreso 
que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de venta. 
 
ORGANIZACIÓN: Como unidad o entidad social, denota cualquier iniciativa 
humana intencional emprendida para alcanzar determinados objetivos, es decir, es 
la empresa en si misma. 
 
PLANEACION ESTRATEGICA: La Planeación Estratégica se puede definir  como 
un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización. 
Es un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la 
toma de tales decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de que 
una organización debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias 
internas y externas que afectan el logro de sus propósitos. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: Planes que establecen un método para manejar las 
actividades futuras. Son series cronológicas de acciones requeridas, guías para la 
acción no para el pensamiento que detallan la forma exacta en que se deben 
realizar ciertas actividades. 
 
PROCESO DE CONVERSION: Conjunto de actividades mediante las cuales se 
transforman los insumos o recursos en productos terminados. 
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PRODUCCION: Conjunto de operaciones que sirven para mejorar e incrementar la 
utilidad o el valor de los bienes. Actividad mediante el cual determinados bienes se 
transforman en otros de mayor utilidad. 
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RESUMEN 
 
 
La Planeación Estratégica se puede definir  como un enfoque objetivo y 
sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es un intento por 
organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la toma de tales 
decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de que una organización 
debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas y externas 
que afectan el logro de sus propósitos. 
 
 
El desarrollo de planes estratégicos se hace necesario en todas las áreas de la 
organización; estos deben estar acordes con las políticas organizacionales y 
encaminadas al cumplimiento de los objetivos propuestos por la compañía con el 
fin de obtener posicionamiento en el mercado y un aumento de la productividad. 
 
 
Como herramientas para un buen manejo de las operaciones, en C.I. COMERPES 
se trabaja a diario con las operaciones logísticas interna y externa, lo cual indica 
que son las áreas de más cuidado en esta compañía, ya que están directamente 
relacionadas con el entorno general de esta empresa. 
 
 
De acuerdo a este análisis, en la compañía CI COMERPES S. A,  se puede decir 
que las estrategias  más adecuadas que se deben implementar son las que están 
enfocadas al mercado específicamente; al desarrollo  del mercado, y la 
penetración del mercado. 
 


