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DESCRIPCION: Proyecto de grado en el cual se estudia la viabilidad de crear un canal 
propio de comercialización de los productos de Antillana en la ciudad de Cartagena a 
través de un estudio de mercado, un estudio técnico y una evaluación económica y 
financiera que nos permita obtener la información necesaria para lograr reducir los 
canales actuales de comercialización y llegar al consumidor final sin intermediarios y 
de esa forma aumentar los márgenes de rentabilidad de la empresa.  
 
FUENTES: Teoría sobre el marketing, Análisis de decisiones empresariales, logística 
de la distribución comercial, fundamentos de mercadotecnia; estudios previos 
realizados por C. I. Antillana S. A. y estudios similares realizados en otras empresas 
del sector. 
 
CONTENIDOS: El presente trabajo de grado consta de 5 capítulos: Generalidades del 
proyecto, Generalidades de C. I. Antillana S. A., Estudio de Mercado, Estudio Técnico 
y Estudio Financiero. 
 
METODOLOGIA: En esta investigación utilizamos la encuesta como metodología  
para conocer las características que son relevantes tanto para el consumidor final, 
como para los establecimientos comerciales, en cuanto los productos derivados del 
mar 
 
CONCLUSIONES: El presente estudio ha mostrado un consumidor muy distante de la 
categoría, un consumidor que es consciente de su ignorancia frente a la temática de 
los pescados y mariscos, a partir de la que ha “levantado” barreras de consumo 
fundamentadas en temores. Por esta razón el resultado de este estudio plantea un 
reto de comunicación que va desde la consolidación de una marca, hasta la 
estructuración de una cadena de puntos de venta especializados, sobre la base 
estratégica de acercar al consumidor a la categoría. Por esto el común denominador a 
partir de este momento para imponer un frente de competencia fuerte junto a las 
grandes superficies, es lograr una imagen fácil, cercana pero  ir paso a paso. Esto, 
combinado con las excelentes proyecciones financieras nos dan como resultado un 
negocio próspero que vale la pena poner en funcionamiento. 
 



 


