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RESUMEN 
 
 
A continuación se presentará la Formulación de un plan de restructuración 
organizacional en la Comercializadora MHV. En el primer capítulo de este 
proyecto se desarrolla la metodología la cual incluye El planteamiento del 
problema, donde se  identifica y formula el problema, se elaboran  las  
justificaciones respectivas, los  objetivos,  el marco  teórico, y el  correspondiente 
diseño metodológico del estudio. Posteriormente se hace una caracterización de la 
empresa su historia, su misión, visión y objetivos. 
 
  
También se realiza un diagnostico interno y externo y luego los entornos aplicados 
a las necesidades y requerimientos de la empresa; al igual que la aplicación  
práctica de la matriz DOFA dando especial énfasis en la evaluación de los factores 
externos (EFE) y los factores internos (EFI). 
 
  
Se hace una verificación del funcionamiento de  la empresa y se analizan los 
procesos, tareas y funciones realizadas por cada uno de sus  integrantes para 
determinar la mejor forma de realizarlas de manera organizada y bien 
fundamentada y soportada. Se plantea y se organiza el formato de manual de 
funciones que contiene las especificaciones y requerimientos para cada cargo. 
  
 
Finalmente se plantea  la descripción y estructuración para cada cargo, y a su vez  
se plantean los indicadores de gestión  necesarios,  las  respectivas conclusiones  
del trabajo y las recomendaciones que se le  sugieren  a  la empresa  para  seguir  
con su funcionamiento desarrollando los conocimientos aplicados en la 
elaboración del proyecto. 
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GLOSARIO 
 
 
APALANCAMIENTO:  endeudamiento externo para invertir en maquinaria y 
equipo y otras inversiones. 
 
APEROS DE PESCA:  instrumentos que se utilizan en las embarcaciones 
pesqueras para efectuar la labor de pesca (redes, cable acerado, etc). 
 
ATRAQUE:  acción de regresar al muelle después de efectuar faenas de pesca. 
 
AUTOCRÁTICO:  imponer y esperar el cumplimiento de lo ordenado. 
 
CADENAS DE MANDO:  relaciones jerárquicas dentro de una empresa que 
demuestran autoridad y responsabilidad de cada puesto. 
 
CAPACIDAD INSTALADA:  espacio aprovechable de una superficie dada. 
 
CARDÚMENES:  agrupación de especies marinas en alta mar. 
 
CAPITÁN DE CABOTAJE:  persona que autoriza el Ministerio de la Defensa 
Nacional para efectuar faenas de pesca en alta mar. 
 
CURRICANES:  carnada utilizada para la captura de peces. 
 
CHACALÍN:  especie de camarón usado para elaborar ceviches. 
 
DESVICERAR:  limpiar la parte interna de las especies marinas. 
 
DETRIMENTO: desgaste o deterioro de alguna acción. 
 
EFICACIA:  cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
EFICIENCIA:  logro de metas con la menor cantidad de recursos posibles. 
  
ESTATUTOS:  conjunto de normas establecidas que tienen fuerza de ley interna 
en las organizaciones. 
 
FAENAS DE PESCA:  acción de pescar. 
 
FENÓMENO DEL NIÑO: actividad climatológica que se caracteriza por el 
enfriamiento de las aguas de los océanos, el cual afecta a la actividad de pesca, 
porque el marisco es de agua caliente. 
 
INFERIR: determinar con base a datos estadísticos 
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LÍNEAS DE NEGOCIOS: cada una de las actividades productivas empresariales 
que generan utilidad que sean de su giro o complementarias. 
 
PALANGRES: arte de pesca o equipo para la captura de dorado y tiburón 
 
PARADIGMA: una estructura mental creada con base a lo empírico no justificada 
pero transmitida de persona a persona. 
 
PERSONERÍA JURÍDICA: permiso legal que se le otorga a una organización para 
poder ejercer representatividad ante cualquier persona o entidad. 
 
PESCA ARTESANAL: actividad pesquera desarrollada en lanchas de madera o 
fibra de vidrio, por pescadores en forma manual. 
 
PESCA DE ARRASTRE: actividad pesquera que se realiza con redes que una 
embarcación utiliza para arrastrarlas en las profundidades del océano. 
 
PESCA DE ESCAMA:  tipo de pesca en la cual se captura pescado. 
 
PESCA INDUSTRIAL: actividad pesquera desarrollada en embarcaciones de 
acero naval o fibra de vidrio por pescadores con la utilización de equipo hidráulico 
y mecánico. 
 
FAO:  organización Mundial de Alimentos. 
 
FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO:  peces, moluscos y crustáceos que caen en las 
redes de arrastre de camarón. 
 
PRODUCCIÓN DE MARISCOS:  termino usada por los pescadores para definir la 
captura de mariscos. 
 
RECURSOS HIDROBLOLÓGICOS:  especies que se encuentran en los océanos, 
lagos, ríos, viveros, etc. 
 
REDERO: persona encargada de elaborar y reparar las redes que son utilizadas 
en una embarcación pesquera. 
  
SINERGIA:  significa que los departamentos que interactúan en forma Empresa, 
son mas productivos que si trabajaran en forma independiente o aislada. 
  
TIENDA DE CONSUMO:  local comercial de venta al detallista (tienda o 
abarroteria). 
  
WINCHES: polea hidráulica que se usa para levantar las redes de arrastre. 
 



12 
 

WÍNCHERO: persona que manipula los winches. 
  
ZARPE:  acción de salir a efectuar faenas de pesca a alta mar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La competitividad a la que se enfrenta hoy en día todas las organizaciones y la 
búsqueda para sostenerse en una economía cada vez más cambiante y exigente 
hace que aumente la necesidad de ofrecer un mejor servicio acompañado de la  
calidad total; las organizaciones ofrecen gran variedad de productos y servicios 
que en su gran mayoría son afines entre sí, pero el único sello que los distingue y 
los acredita frente al cliente es la eficacia y nivel de satisfacción con que se 
percibe la organización.  
 
  
Las nuevas tendencias demográficas, sociales, económicas y tecnológicas, como 
la de reestructuración en el campo organizacional en empresas, han influido en las 
organizaciones; frente a esto, el rol de la Administración de Empresas ha tomado 
un enfoque en el que se les ha dado gran importancia a los Recursos Humanos, 
convirtiéndose éste en una parte principal del desarrollo de todas las 
organizaciones. La función de la Administración del Personal se convirtió en un 
elemento que ha permitido la estructuración de las empresas, y que por 
consiguiente ha llevado a la implementación de cambios en la forma de contratar  
personal, capacitar, brindar oportunidades de mejoramiento y de bienestar que 
permitan en su conjunto ofrecer condiciones óptimas y estables de trabajo. Ante  
esto es importante que la empresa se encuentre bien estructurada y sea capaz de 
adaptarse a las condiciones que le exige el mercado, así como también posea  
una infraestructura adecuada y un personal apto para el desarrollo de las 
funciones que conlleven al logro de  los objetivos generales.    
 
  
Es de vital importancia que el personal de la empresa conozca y tenga bien  
definidas las metas de la organización y tenga claro cada uno de los  
procedimientos que permiten el logro de los mismos, la importancia de que un  
individuo  desarrolle  bien  sus funciones radica en que desde su inicio éstas estén 
plasmadas de forma clara, coherente y sean de conocimiento general por todos  
los individuos que conforman la organización. 
 
 
Este proyecto tratará la forma en que a nivel interno la empresa familiar como lo 
es la Comercializadora MHV y sus dueños pueden crecer, capacitándose y 
dándole formalidad en el área organizacional a una empresa que nació y funciona 
con conocimientos empíricos de la Pesca y comercialización de mariscos como lo 
es el camarón objeto de este estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La forma de dirigir y administrar las empresas ha presentado numerosos cambios 
alrededor del tiempo pero debido a factores económicos y sociales como la 
globalización, su administración debe favorecer la adaptación a las nuevas 
tendencias del mercado mediante estructuras  flexibles que les permitan ser 
mucho más competitivas. 
 
 
Al igual que muchas de las empresas de la región, esta empresa no cuenta con 
una administración formal debido a la falta de  este tipo de conocimientos y es 
dirigida de una forma empírica con base en las experiencias de su dueño quien 
ejerce el control de las actividades de una forma personal, lo que limita la 
participación de los empleados. 
 
 
La empresa tampoco cuenta con una estructura organizacional bien definida, ni 
con descripciones de puestos, lo que dificulta la coordinación y el 
aprovechamiento eficiente de sus recursos tanto de personal como económicos.  
 
• El hecho es que la comercializadora MHV funciona, pero de una forma 

empírica, es decir el conocimiento que tiene su dueño lo ha adquirido a través 
de la experiencia, al igual que sus trabajadores.  

• Los procesos de selección de los mariscos se realiza con conocimientos 
basados en enseñanzas del pasado. 

• La empresa no cuenta con alguna certificación a nivel de calidad. 
• No existe una formalización de la estructura organizacional. 
• No hay capacitación del personal actual de la empresa. 
• No hay quien se encargue de los recursos humanos. 
• Un alto porcentaje del personal, 99% (6 trabajadores directos) que laboran 

fueron contratado sin realizar el proceso de  selección. 
• No existen métodos o pasos para la seguridad del personal, para realizar sus 

labores, en caso de un accidente laboral. 
 

La empresa actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento y 
mejoramiento que le ayudará a fundamentar sus bases para ofrecer sus productos 
a nivel nacional, por eso busca mediante el proceso de reestructuración, alcanzar 
este objetivo. 
 
 
El mejoramiento de los procesos de gestión puede ser tomado por la 
comercializadora MHV al aplicar la reestructuración y de esta forma establecer sus 
estándares de calidad que le permitan en un periodo de tiempo no mayor a un año 
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ser la empresa que quiere ser, creando una estructura organizacional, capacitando 
a sus trabajadores constantemente, brindarles seguridad laboral, creando cada 
cargo que se necesita. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Por lo tanto una vez conocida la opinión del Administrador de la Comercializadora 
HMV acerca de su propósito para acceder a la reestructuración se planteará lo 
siguiente: 
 
 
¿Cómo ayudará a mejorar su gestión una Estructura Organizacional Formal a la  
Comercializadora HMV? 
 
 
1.1.1. Sistematización del problema.  Por medio de las siguientes preguntas que 
se formulan se pretende conocer a fondo las necesidades y requerimientos de la 
empresa y saber el porqué se quiere realizar una reestructuración organizacional  
en la Comercializador HMV: 
 
• ¿Por qué es necesario realizar una reestructuración organizacional  en la 

Comercializadora MHV? 
• ¿Qué consecuencias positivas tendría para la empresa el realizar una 

Estructura Organizacional Formal? 
• ¿Qué ventajas traería esto para la empresa? 
• ¿Cómo ayudaría esta reestructuración a la empresa a nivel comercial? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un plan de reestructuración para el mejoramiento de la gestión de la 
comercializadora MHV. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un estudio teórico acerca de la reestructuración organizacional. 
• Realizar un análisis interno y externo de la comercializadora. 
• Elaborar un diagnostico administrativo de la empresa. 
• Investigar la situación actual de las empresas pesqueras de la región. 
• Diseñar una propuesta de formal de Estructura Organizacional. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La reestructuración se produce a través de la revisión fundamental y el rediseño 
radical de los procesos para alcanzar mejoras sobresalientes en medidas críticas y 
contemporáneas de rendimiento tales como: costos, calidad, servicio y rapidez. 
 
 
Actualmente, las fuerzas que impulsan este proceso son los clientes, los 
competidores, el cambio, el mercado; para que este proceso se de, debe pensar 
en calidad y mejoramiento continuo; que es lo que ha permitido que grandes 
empresas aun permanezcan en el mercado ofreciendo sus productos y servicios; 
lo contrario sucedo en ausencia del mejoramiento continuo y del mejoramiento de 
la calidad de productos y servicios esto hace que muchas empresas se vean 
obligadas a cerrar, pues sus clientes ya no encuentran nada mejor o nada 
novedoso. 
 
 
A través del diagnostico, se pudo constatar que la Comercializadora HMV no 
cuenta con una estructura definida que le permita construir una visión estructurada 
de acuerdo a sus actividades y necesidades.  
 
 
Por medio de la visita realizada a la planta en Timbiqui, se pudo constatar que la 
empresa no ha orientado sus esfuerzos, a la construcción de nuevas visiones, en 
las que se de la  dinámica  del  cambio,  hacia  dimensiones  más  participativas, 
conscientes  y que potencialicen sus ventajas hacia un mejor futuro. 
 
 
No cuenta con suficiente tecnología ni equipos de cómputo para agilizar sus 
procesos. 
 
 
Por esta razón se investigó y encontró, en algunos libros de autores 
experimentados, información relevante que ayudará a identificar las necesidades 
de la empresa a evaluar para posteriormente generar el proceso de 
reestructuración organizacional. 
 
Se investigó acerca de la reestructuración en la pequeña y mediana empresa y su 
aplicación en el desarrollo de los proceso de mejoramiento continuo, con énfasis 
en el área comercial. 
 
 
Actualmente, el incremento del conocimiento científico y tecnológico, por ejemplo, 
faculta a las organizaciones a identificar y explotar diversas tecnologías y a 
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explorar diversos mercados en los cuales desarrollar sus actividades. La creciente 
utilización de la red de información y comunicaciones acelera la rapidez de las 
decisiones y la permeabilidad de los mercados, por lo que la competencia global 
es algo que está presente en todas las organizaciones. 
 
 
Debido a los cambios del entorno, y la necesidad de adaptación, es de vital 
importancia todo lo relacionado con el mejoramiento continuo en las empresas de 
hoy en día que incluye la teoría y práctica organizacional. 
 
 
Reconocidos autores del tema organizacional proponen que “el principal desafío 
para las empresas y organizaciones de hoy es la creación de una cultura y un 
clima que faciliten el aprendizaje organizacional”1 estos autores aconsejan que 
para que las empresas perduren y logren sus objetivos, deben adquirir una 
habilidad importantísima que es la de aprender mucho más rápido que sus 
competidores, de esta manera estarán adelante y no atrás, serán cabeza y no 
cola.  
 
 
El concepto de reestructuración ha estado presente durante casi dos décadas y 
fue puesto en ejecución de manera progresiva en las organizaciones. Las 
organizaciones productivas han estado a la vanguardia sin conocerlo. Estas han 
puesto en marcha la reestructuración mediante la implementación de los sistemas 
de ingeniería concurrente, de producción de apoyo, de fabricación celulares, de 
tecnología de grupo y de producción eficiente. El término reestructuración se 
deriva de la practica del desarrollo de sistemas de información, que la empresa 
pueda retroalimentarse de lo que está sucediendo en el mercado, en la mente de 
sus consumidores y aún dentro de la propia empresa. 
 
Es por esto que para hacer reestructuración, hace falta comenzar de cero. No 
intentar reacomodar la vieja forma de hacer las cosas, sino comenzar de cero 
aprendiendo de esa vieja forma de hacer las cosas. Es decir, se olvida de lo que 
es y se concentra en lo que debe ser.  En su actual desarrollo, la reestructuración, 
para ser eficaz implica un alcance amplio y su implementación, exige mucha 
destreza. 

                                            
1 Teoría y Cambio. Consultado (en línea) Chile. 2011. (consultado 03 de octubre de 2011). 
Disponible en internet: 
http://www.euv.cl/publicaciones/series_libros_nuevos/equipos_de_trabajo.htm 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación, desarrollo y la aplicación del proceso de reestructuración 
organizacional, se va a realizar para que le empresa pueda cumplir sus objetivos y 
metas, lograr un mejoramiento continuo, que ayude de a la consecución de las 
metas como son el incrementar el nivel de ventas y mejorar la calidad de los 
productos que ofrece a nivel local y nacional. 
 
 
También se pretende con este estudio y aplicación del mismo, el que los clientes 
conozcan a fondo las ventajas que en el mercado tienen la empresa y el hacer 
negocios directamente con esta. 
 
• Se alcanzarán los objetivos propuestos por la empresa a nivel comercial y 

organizacional. 
• Se optimizará el rendimiento de los diferentes recursos (económicos, de 

personal, materia prima, infraestructura). 
• Renovación de recursos tecnológicos. 
• Se mejorarán los procesos de producción (pesca, procesamiento, empaque y 

envío de los pescados y mariscos). 
• Se posicionará de una mejor forma la empresa en el mercado. 
• Aumento de nuevos clientes y mejor atención a los ya se tienen. 
• Mejor conocimiento del mercado. 
• Sistematización de la empresa. 
• Se aumentará el control, eficiencia y predictibilidad de lo que se realice en la 

empresa. 
•  
 
Lo anterior beneficia principalmente a la empresa, pues incrementa el valor que 
esta posee en el mercado a nivel competitivo, a sus trabajadores, pues serán 
capacitados constantemente y sus habilidades aumentaran, a la comunidad de 
Timbiqui, Cauca debido a que tendrá en su territorio una empresa que además de 
brindar empleo a mas de 20 personas entre personal directo e indirecto, lo dará 
con sentido social y cuidando también  la seguridad del empleado a nivel laboral; 
también  es de mucha ayuda a la región del Cauca y el Valle del Cauca, por que 
su economía a nivel regional aumentará y contarán estos departamentos por su 
cercanía, con una mejor propuesta de empresa que ofrecerá mariscos de la mejor 
calidad y con el mejor proceso de producción, desde su selección hasta la llegada 
final al consumidor. 
 
 
A Colombia como país en vía de desarrollo, le conviene que las pequeñas y 
medianas empresas se actualicen tecnológicamente, se organicen, capaciten a 
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sus empleados y cuiden de ellos a nivel de seguridad laboral, y en general 
cuenten con los más altos niveles de calidad en todos sus procesos, desde la 
selección del personal, la producción, hasta el despacho de sus productos, para 
que este país sea cada vez más competitivo a nivel regional, nacional y así tener 
una economía a la altura de los países desarrollados. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Este marco teórico se enfoca  en el proceso de gestión del talento humano y es  
importante señalar que en  la Comercializadora MHV. No hay un puesto que se 
encargue de la gestión de talento humano, de manera que esta labor es realizada 
directamente por el dueño de la empresa de manera empírica.  
 
 
5.1.1. Análisis estratégico.  El análisis estratégico es fundamental para obtener 
éxito en todo se hace, en las políticas gubernamentales, en las decisiones de 
negocios, asimismo y en especial en las personales. Conocer el entorno es clave 
para la empresa, por ello entender la visión y saber hacia donde dirigirse, van a 
ayudar a ser más competitivos y es importante saber cuáles son las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. Si se logra estar advertido y alerta de los 
factores determinantes, en los negocios, el logro de objetivos se puede asegurar.  
 
 
• Estrategia. 2 

 
El  análisis estratégico, se refiere al “Ganar”, ser más competitivo y analizar si se 
va a implementar una estrategia personal o una organizacional, la que se decida 
estará basada en la  intuición o experiencia, se verá  también como la estrategia 
se convierte en un medio de comunicación dentro y fuera de la organización. Se 
buscarán las bases para la estrategia ganadoras y siempre establecer “ventajas 
competitivas” 
 
El rol del análisis estratégico está basado en el éxito y experiencia, para citar un 
ejemplo esta la cantante de música Pop de los 90´s, Madonna quien es una 
excelente artista, canta bien, baila bien, actúa medianamente, es inteligente, no 
escribe canciones y no toca ningún instrumento.  
 
 
Su exitosa carrera artística se debió a su perseverancia y propios esfuerzos. Pero 
el factor más importante de su toma de decisiones fue de ir a Los Ángeles, 
California, y hablar con el mismo manager de Michael Jackson, ella sabia que él lo 
había lanzado a la fama y prefirió no administrar su propio contrato , como lo hace 
la mayoría de los artistas que tienden a fracasar.3 
 

                                            
2 GRANT M. Robert, Contemporary Strategy Analysis 7a Ed. U.S.A. Georgetown 2010. p 58. 
3 Ibid. Pág. 59 
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Todas las empresas a nivel administrativo pueden hacer lo correcto, si tienen su 
visión clara. Por lo que tanto la intuición y su experiencia le ayudará a tomas las 
mejores decisiones mediante este proceso. 
 
 
En conclusión se define análisis estratégico empresarial, como el tener claridad 
del entorno, la dirección y analizar las metas que sean simples, consistentes y a 
largo plazo. 
 
 
Además de esto, las directivas de las organizaciones deben saber cómo 
aprovechar los recursos; explotar al máximo la fortalezas internas y las 
oportunidades externas. Todo ello sin desprotegerse, conscientes de las 
debilidades y sobre todo atentos para que se identifiquen posibles amenazas. Al 
igual que el exigir decisión, lealtad y compromiso de los demás. 
 
 
El análisis estratégico le servirá a la comercializadora para poder competir en los 
mercados locales e nacionales; el tema de la globalización es actual y definitivo, y 
como Colombia tienen firmados tantos Tratados de Libre Comercio (TLC), y otros 
por firmas (como actualmente lo está preparando con E.E.U.U.) la 
comercializadora se debe preparar porque la competencia va a llegar y si la 
empresa no hace las cosas bien otra empresa lo hará por ellos. Pero la 
importancia radica en que lo que se tiene es un mercado global, donde la 
comercializadora puede competir y vender sus productos donde se proponga 
hacerlo, siempre y cuando lo realice con calidad total. 
 
 
5.1.1. Reingeniería. El concepto de reingeniería, de Michael Hammer Champy  
(1993-1995)4, requiere que los gerentes vuelvan a empezar de la nada para 
replantear cómo hacer el trabajo, cómo deben interactuar la tecnología y las 
personas y cómo  reestructurar completamente  las organizaciones. Instan a los  
gerentes a estudiar y a tomar fuertes decisiones para reemplazar procesos 
fundamentales para el cumplimiento de la misión de la empresa,  por otros  
nuevos  cuando  estos  por su ineficiencia entorpecen la productividad y no 
añaden valor en los productos y servicios para satisfacer a los clientes. El borrón y 
cuenta nueva en reingeniería, o reingeniería de tipo cero (0), implica dejar de lado 
lo actualmente existente y partir de lo que  los consumidores y clientes desean. 
Cuando de clientes se trata es necesario consideración tanto a los clientes 
externos como internos, partiendo de los primeros que son los que determinan la 

                                            
4 HAMMER, M.; CHAMPY, J.: “Reingeniería de la corporación”. Ed. Harper Business, Nueva  York.  
Traducido  al  español  (1994)  bajo  el  título  “Reingeniería  de  la  Empresa”.  2 Ed. España. Ed. 
Parramón, Barcelona. Pág. 563. 
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forma de agregar mayor valor a los productos y servicios para su plena 
satisfacción. 
 
 
Lo anterior aplicado a la Comercializadora MHV, provocará que esta se convirtiera 
en la empresa que quieren sus propietarios que sea, una empresa integra o 
completa es decir que no le falta nada de lo que tienen las “grandes”, con 
capacidad tanto de mejoramiento continuo como de crecimiento. 
 
 
En este sentido, las directivas de la empresa tendrán que cambiar la forma en que 
se realizan procesos actuales que tal vez le generen perdida de tiempo u otro tipo 
de recurso y transformarlos en procesos productivos mejorados o actualizados, 
que ayuden a la empresa a crecer, cambiar, mejorar y producir mejores tiempos 
tanto en el procesamiento de los recursos materia prima como en todo lo que se 
requiera para alcanzar sus metas. 
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Gráfico 1. Aspectos que comprende la reestructuraci ón 
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5.1.2. Diseño Organizacional actuales. 
 
Proceso de determinación de la estructura y relaciones de autoridad de toda una 
empresa. 
 
Gráfico 2. Factores que afectan el diseño organizac ional 
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5.1.3. Entorno y diseño organizacional. 
 
• Entorno estable 
 
Situación caracterizada por pocos cambios en productos, tecnología,  fuerzas 
competitivas, mercados y fuerzas políticas. 
 
• Características principales: 

 
• Productos que  no  han cambiado mucho en los últimos años. 
• Escasa innovación tecnológica 
• Un conjunto fijo de competidores, clientes y otros grupos de interés. 
• Políticas gubernamentales consistentes. 
 
 
• Entorno cambiante 

 
Situación impredecible a causa de las frecuentes modificaciones en productos, 
tecnología, fuerzas competitivas, mercados o fuerzas políticas. 
 
 
• Características principales 

 
o Productos en continuo cambio o evolución. 
o Significativas innovaciones tecnológicas, por efecto de  las cuales  los  

procesos  de producción o equipos se vuelven obsoletos. 
o Grupos  o acciones de competidores, clientes u otros grupos de interés que 

cambian en forma permanente. 
o Acciones gubernamentales en respuesta a las condiciones imperantes  de  la 

influencia política ejercida por diversos grupos de  interés a favor de la 
protección del consumidor, la  seguridad  de los productos, el control de la 
contaminación y los derechos civiles. 

 
 
• Fuerzas que afectan el diseño organizacional: 

 
o Culturales 
o Competitivas 
o Tecnológicas 
o Políticas 
o Legales 
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5.1.4. Tipos de estructura organizacional. 
 

• Estructura mecanicista 
 

Diseño organizacional en el que las actividades se dividen en tareas 
especializadas y la toma de decisiones se centraliza en lo más alto de la 
organización. 
 
 
• Estructura orgánica 

 
Diseño organizacional que enfatiza el  trabajo en equipo, la comunicación abierta y 
la descentralización de la toma de decisiones. 
 
 
5.1.5. Reestructuración de procesos. Comprendiendo qué es un proceso y 
cómo esta forma parte integral de las empresas e instituciones, cualquiera sea su 
naturaleza, es posible entonces llegar a una definición. 
 
 
En cuanto a la reestructuración, Hammer y Champy definen a la reestructuración 
de procesos como “la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los 
procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño 
tales como en costos, calidad, servicio y rapidez”5 
 
 
Por lo tanto se trata de una reconcepción fundamental y una visión holística o total 
de una organización. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por 
qué lo hacemos como lo hacemos?, llevan a interiorizarse en los fundamentos de 
los procesos de trabajo. 
 
 
La reestructuración de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar 
a la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino y 
principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas 
osadas, con base en los avances tecnológicos. 
 
 
• Etapas del proceso de reestructuración: 
 
o Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o 

necesarios, y creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos. 
                                            
5 CHAMPY; Hammer. Institute of Industrial Engineers, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, 5 Ed. 
México, Editorial Mc Graw Hill. 1995, p.4. 
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o Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y determinación de los 
procesos clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor interés. 

o Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. 
o Reestructuración (creación y rediseño) de procesos, realizada por consultores 

externos, especialistas internos, o una mezcla de ambos. 
o Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos). 
o Procesos posteriores de mejora continúa. 
 
 
5.1.6. Administración de los recursos. La administración de los recursos 
humanos ha tenido una evolución a través de la historia del mundo.  
 
 
Respecto a esto, Chiavenato dice que “desde el comienzo de nuestros días el  
trabajo ha sido una pieza clave para la sobrevivencia del ser humano pero solo a 
partir de la  revolución industrial surge el concepto actual de del presente trabajo y 
en el trascurso del siglo XX recibe  la connotación  que hoy en día se tiene”.6 
 
 
Este autor también se refiere a ”La era  de la industrialización clásica, que se 
caracterizó por la intensificación  de la industrialización en todo el mundo y el 
surgimiento de los países industrializados y no industrializados, las  
organizaciones se caracterizaron por ser de carácter burocrático y de forma  
piramidal, se centralizan las decisiones y se estandariza el comportamiento de las 
personas, la eficiencia era la preocupación básica y para alcanzarla se recurría a 
la estandarización y la simplificación  de la fuerza laboral  para permitir escalas de 
producción mayores a menores costos”.7 
 
 
• Cultura organizacional. 

 
En este contexto la cultura organizacional predominante se orientaba hacia el 
pasado y a la conservación de las tradiciones y valores tradicionales, las personas 
se consideraban recursos de  producción junto con otros  recursos como la tierra, 
el capital, el trabajo y la administración. Estos actuaban como intermediarios y 
conciliadores entre la organización y las personas para evitar conflictos laborales. 
Los cargos  eran diseñados de manera fija y definitiva para obtener la máxima 
eficiencia del trabajo y los empelados  debían ajustarse a ello, el hombre 

                                            
6 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del talento humano. 2 ed. Colombia. Editorial Mc. Graw Hill. 
2002 Pág. 30 
7 Ibíd., p. 30-31 
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reconsideraba el apéndice de una maquina y por ende debía ser lo mas 
estandarizado posible.8 
 
La era de la industrialización neoclásica se inicia después de la segunda guerra  
mundial y el mundo comienza a cambiar, todo se hace de manera rápida y con  
intensidad, las transacciones fueron pasando de nivel local, regional, al 
internacional donde se empiezan acentuar la competencia entre las empresas; el 
modelo burocrático se torno rígido y poco apto  para acompañar los cambios y las 
transformaciones en el ambiente, las organizaciones trataron nuevos modelos 
estructurales para incentivar la innovación y la adaptación de las condiciones 
cambiantes. 
 
 
Por tales motivos Chiavenato, dice que la cultura organizacional de las empresas 
cambió y pasó  a  concentrarse  en el presente y  dieron  paso  a  la innovación y 
al cambio en los hábitos y la forma de pensar y de actuar la vieja concepción de    
las  relaciones industriales  fue sustituida por administración de recursos humanos, 
este nuevo enfoque veía a  las personas   como  recursos vivos e inteligentes y  se  
convirtieron en el  mas  importante  recurso organizacional y factor determinante 
para el éxito empresarial. La tecnología experimenta un gran desarrollo y comenzó  
a influir en el comportamiento de las organizaciones y de las personas que 
participaban en éstas. 
 
 
5.1.7. Gestión de talento humano. 
 
• Gestión del talento humano. Definiciones, importanc ia, componentes.  
 
La  gestión  del  talento  humano es un área muy sensible a la mentalidad  que  
predomina en las organizaciones.  
  
”Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura  de  cada 
organización, la estructura organizacional adoptada, las características del 
contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 
procesos internos y otra  infinidad  de variables importantes”.9 
  
 
• Recursos humanos  

 
“La administración de recursos  humanos (ARH) es el conjunto de políticas y 
prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

                                            
8 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del talento humano. 2 ed. Colombia. Editorial Mc. Graw Hill. 
2002 Pág. 35 
9 Ibíd. pág. 6-9. 
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relacionados con las personas o recursos humanos, para dirigir incluido 
reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del 
desempeño”. 
  
 
• Objetivos de la administración de recursos humanos 

 
”La  administración de recursos humanos consiste  en planear, organizar 
desarrollar, coordinar y controlar las técnicas capaces de promover el desempeño 
eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización representa el medio 
que permite a las personas que colaboran en ella a alcanzar los objetivos 
individuales relacionados directa o indirectamente  con  el  trabajo. Los  objetivos 
de  la  administración  de  recursos  humanos  se derivan de los objetivos de la 
organización”.10 
 
 
• Objetivos  de la gestión del talento humano 

 
 “Las personas pueden aumentar o disminuir  las fortalezas y debilidades de una 
organización dependiendo de la manera como se  las  trate. Para que los objetivos 
de la gestión del talento humano puedan alcanzarse es necesario que los gerentes 
traten a las personas como elementos básicos de la eficacia  organizacional.”11 
Los objetivos de la gestión de personas son diversos la  ARH;  deben contribuir a 
la eficacia organizacional a través de los siguientes medios:  
 
• Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión.  
• Proporcionar competitividad a la organización.  
• Suministrar a la organización empleados  bien entrenados y motivados.  
• Permitir el aumento de la autorrealización y satisfacción de los empelados en el 

trabajo.  
• Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo.  
• Administrar el cambio.  
• Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables.  
 
 
5.1.8. Políticas prácticas y  proceso de la gestión  de talento humano.  
  
• El proceso de la Administración de recursos humanos . 
 
                                            
10 CHIAVENATO Idalberto. Administración de los recursos humanos. 5 ed. México. Editorial Mc. 
Graw Hill. 2007 p. Pág. 165. 
11 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del talento humano. 2 ed. Colombia. Editorial Mc. Graw Hill. 
2002 Pág. 10. 
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“La ARH produce impactos profundos  en las personas y en las organizaciones.  
La  manera  de  tratar  a  las  personas,  buscarlas  en  el mercado, integrarlas,  
hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o monitorearlas y controlarlas, en  
otras  palabras,  administrarlas  en  las  organizaciones    es  un  aspecto 
fundamental   en  la competitividad   organizacional. Los procesos básicos en  la 
administración  de    personal  son  cinco: provisión  aplicación,  mantenimiento   
desarrollo  seguimiento  y control de personal.”12 
  
 
• Proceso de la Gestión del talento humano  
 
Chiavenato dice que  “La moderna   gestión del  talento humano    implica varias  
actividades,  como    descripción  y  análisis  de  cargos,  planeación  de  RH, 
reclutamiento, selección orientación y   motivación de  las personas, evaluación 
del  desempeño,  remuneración  entrenamiento y  desarrollo, relaciones sindicales, 
seguridad salud y bienestar, etc”.13 
 
 
• Políticas de recursos humanos 
 
Son la consecuencia de la racionalidad, la filosofía y la cultura organizacional,  las 
políticas  son reglas  que restablecen  para dirigir  funciones  y asegurar  que estas  
se desempeñen de acuerdo con los objetivos planeados. Constituyen orientación  
administrativa para impedir que los empleados desempeñen funciones que no 
desean o pongan en peligro las funciones específicas. 
 
 
Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las 
organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar  por intermedio 
de ellos los objetivos organizacionales, a la vez que cada uno  logra sus objetivos 
individuales”.14 
  
 
La Administración de recursos humanos está relacionada  con estas funciones del 
administrador pues se refiere a las políticas y prácticas necesarias para 
administrar el trabajo de las personas a saber:  
 
• Análisis y descripción de cargos.  

                                            
12 CHIAVENATO Idalberto. Administración de los recursos humanos. 5 ed. México. Editorial Mc. 
Graw Hill. 2007. Pág. 158-159. 
13 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del talento humano Colombia 2 ed. Editorial Mc. Graw Hill. 
2002 Pág. 12. 
14 CHIAVENATO Idalberto. Administración de los recursos humanos. 5 ed. México. Editorial Mc. 
Graw Hill. 2007. Pág. 161-162. 
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• Diseño de cargos.  
• Reclutamiento y selección de personal.   
• Contratación de candidatos seleccionados.  
• Orientación e integración (inducción) de nuevos funcionarios.  
• Administración de cargos y salarios.  
• Incentivos salariales  y beneficios sociales.  
• Evaluación de desempeño en los empleados.  
• Comunicación con los empleados.  
• Capacitación  y desarrollo de personal.  
• Desarrollo organizacional.  
• Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo.  
• Relaciones con los empleados y relaciones sindicales.  
 
 
5.1.9. Los organigramas según la estructura. Betancourt  explica  que  “Los  
organigramas,  teniendo  en  cuenta  la  estructura que  intenten  representar, 
pueden ser  lineales,  funcionales, por divisiones,   de línea  y  staff,  matriciales,  
por  unidades  estratégicas  de  negocios,  por conglomerados y empoderados”.15  
  
 
• Estructura lineal  
 
Betancourt  dice  la estructura lineal,  es  el  tipo  de  estructura mas  difundido   y  
se  le  conoce también  con  el  nombre  de  estructura  piramidal, de tipo  
jerárquico,  militar  o departamental.  
 
 
Se  Caracteriza  porque  la  autoridad    baja  en  lineal  directa desde  el  primer 
directivo  hasta el empleado del nivel mas operativo.  
 
 
Cada jefe es responsable por las actividades de su departamento los cuales, a su 
vez, si están en el mismo nivel, constituyen cada uno  una unidad completa  e  
independiente. Los  empleados  de  cada  departamento dependen directamente  
del  jefe  del  mismo. La  estructura  de  tipo  lineal es  propia  de organizaciones  
que empiezan, pequeñas y de propietario único”16 
  
 
Ventajas de la estructura lineal  
 
• Resulta muy sencilla y de fácil comprensión.  

                                            
15 Ibíd. p. 30. 
16 Ibíd. p. 31. 
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• La comunicación fluye más fácilmente.  
• Los empleados tiene claras las líneas de autoridad y dependencia.  
  
 
Desventajas de la estructura lineal  
 
• No se tiene la asesoría de los expertos, la cual es de vital importancia.  
• La toma  de decisiones es muy  centralizada.  
• La ausencia de uno o más jefes crea traumatismos  
• Esta estructura es muy rígida e inflexible.  
• La posibilidad de ascensos o plan carrera es limitada.  
• La visión de los procesos es difícil, al igual que la conformación de equipos 

transversales, pues existe rivalidad  entre departamentos.  
• Exige demasiada especialización.   
 
 
 
5.2. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL C AMARÓN 
 
 
Según El estudio Mundial sobre las pesquerías del camarón de la FAO17, En 
cuanto al tema económico, el descubrimiento del camarón por parte de las  
pesquerías industriales despertó esperanzas económicas enormes  en  los  años  
sesenta del siglo pasado, pero a éstas  siguieron preocupaciones a medida que la 
sobrecapacidad y los problemas económicos aumentaban.  
 
 
Muchas de las pesquerías del camarón se podrían considerar como  
representativas metafóricamente de la crisis mundial de la pesca, con su largo  
cortejo de problemas sectoriales, intersectoriales y ecosistémicos.  La sobrepesca  
es desenfrenada, pero, pese a la fuerte presión pesquera, no se tienen informes 
de que la pesca haya tocado un punto de colapso.   
 
 
Los  intentos  de  controlar  el  esfuerzo  de  pesca  han  quedado  anulados  en  
buena parte por el ingenio de los pescadores y los progresos de la tecnología. Los 
conflictos entre las  pesquerías  artesanales  e  industriales,  que  explotan  dos  
fases  distintas  del  ciclo  vital  de los  peneidos, son  muy  difundidos  y  plantean  
–a  veces  con  violencia–  la  disyuntiva  entre unas  pesquerías  dotadas  de  
sistemas  modernos  de  explotación  y  la  vulnerabilidad  de  las comunidades  
costeras.   
 

                                            
17 FAO. Organización para la Agricultura y la Alimentación. De las Naciones Unidas. 
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El  desarrollo  explosivo  del  cultivo  del camarón ha exacerbado los conflictos 
relacionados con el uso de reproductores silvestres y formas poslarvales, y con la 
áspera competencia que impera en el mercado mundial. 
 
 
En el lado ambiental, influyen fuertemente en el camarón los factores climáticos, 
pero también no pocas veces la degradación del hábitat costero; por ejemplo, la 
destrucción de los manglares causada por la acuicultura, o la de las praderas 
submarinas por la pesca de arrastre ilegal. Los ecosistemas camaroneros costeros 
han experimentado una merma en sus niveles tróficos  promedios,  la  cual,  para  
el  camarón  considerado  como  presa,  ha  probablemente resultado beneficiosa 
ya que la especie ha resistido al colapso.  
 
 
Las pesquerías industriales especializadas, que explotan ecosistemas de alta  
biodiversidad, tienen tasas de capturas incidentales elevadas que se componen  
mayormente de morralla18. Como su capacidad de almacenamiento es escasa,  
estas pesquerías han sido campeonas mundiales en cuanto a descartes, y pese a 
los considerables perfeccionamientos registrados durante los últimos diez años, 
siguen contribuyendo con cerca del 25 por ciento a los descartes mundiales.  
 
 
Pequeños han sido los progresos que se han hecho en muchos países para 
ordenar más eficazmente estas pesquerías de especies múltiples. Entre las  
especies capturadas incidentalmente, las tortugas han  planteado los problemas  
más agudos; las pesquerías del camarón se ponen aquí como ejemplo de la 
dificultad, pero también del éxito, con el que se han introducido los dispositivos 
para la reducción de capturas incidentales (DRCI). El uso de redes de arrastre se 
ha traducido en impactos ecológicos en la fauna de superficie y en el benton19, 
cuya amplitud y reversibilidad siguen siendo controvertidas según estudios 
acertados del tema de la captura del camarón. 
 
 
Dándole importancia económica y ecológica de los recursos de camarón como a  
las múltiples preocupaciones de que es objeto su pesca,  se investigo y se 
encontró que desde hace 10 años, se han venido realizando estudios de los 
principales problemas relacionados con la pesca de esta especie en el mundo.  
 
 

                                            
18 Moralla. Se denomina así al pescado de roca que se utiliza para hacer el "fondo" con el que se 
hacen determinados arroces (arroz a banda, el caldero). 
19 Benton, pesca deportiva. 
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En una época en la que se han puesto en tela de juicio los procedimientos de 
gobernanza tradicionales y se ha ido adoptando un enfoque ecosistémico de la 
pesca, las pesquerías mundiales del camarón constituyen un ejemplo excelente 
que ilustra todo lo que hubiera podido evitarse, pero también, en algunos ámbitos, 
lo que se puede conseguir gracias a la colaboración de los pescadores. 
 
 
5.3. PISCIFACTORÍA 
 
 
5.3.1. Formas pos larvales y reproductores. Es probable  que  la captura  de  
formas  pos larvales  y  reproductores  con  el  objeto  de cultivar  camarón  haya  
tenido  efectos  negativos  en  la  pesca  del  camarón.  A  pesar  de que  estas  
prácticas  de  captura  redundan  en  perjuicios  diversos,  el  problema  esencial 
de  la  pesca  del  camarón  es  que  la  captura  de  poslarvas  podría  traducirse  
en  capturas incidentales  más  abundantes  (también  de  camarones  juveniles)  y  
que  la  captura  de reproductores adultos puede dar lugar a la sobrepesca de 
camarón. 
 
 
Según Garcia, la recolección de poslarvas en  fuentes  naturales  origina conflictos 
entre el cultivo y la captura. Clay, examinó la recolección de poslarvas destinadas 
al cultivo de camarón. Tradicionalmente, los cultivadores producían semilla a partir 
de camarón silvestre. En la actualidad, capturan juveniles silvestres, que se 
almacenan directamente en un estanque de cría o de desarrollo, e inducen en 
piscifactoría el desove de las hembras cargadas de huevos o de las hembras 
grávidas.  
 
 
Desafortunadamente, existen pruebas abundantes de que las capturas 
incidentales que ocasiona la captura de poslarvas silvestres son incluso mayores 
que las que produce la pesca de arrastre industrial. Dos estudios se citan para 
fundamentar una afirmación que se ha formulado en los siguientes términos: «Por 
cada camarón que se cría en estanque, se mata casi un centenar de otros peces o 
camarones». 
 
 
Pero recientes estudios leídos en la realización del análisis externo de este 
proycto demuestran que la situación está cambiando, debido a que la  mayor  
parte de la semilla utilizada hoy en el mundo ya no es de larvas que han sido 
capturadas en ambiente silvestre sino que proviene de criadero. Clay, indica que 
el 98 por ciento o más de las poslarvas utilizadas en las operaciones de cultivo en 
todo el mundo se producen en criadero. El uso  de  poslarvas  capturadas  en  
ambiente  silvestre  está  más  difundido  en  países como Bangladesh, India,  
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Ecuador, y Colombia  países  en  los  cuales  la  ley  no  exige  el  establecimiento  
de  criaderos. 
 
 
Kura, informa que incluso los cultivadores de países como Ecuador, que preferían  
usar  semilla  silvestre  en  las  granjas  camaroneras,  están  adoptando  semilla 
proveniente de criadero porque se estima que contiene menos enfermedades. 
Gracias a los criaderos la captura de poslarvas silvestres ha dejado de ser una 
cuestión litigiosa en muchos países, aunque en ciertos lugares sigue siendo 
problemática. En la actualidad, los  cultivadores  de  camarón de Bangladesh  
dependen en parte  de  la  existencia  de alevines  silvestres,  y  la  actividad  de  
recolección de este material representa un medio de subsistencia para  
centenares  de  miles  de  personas  pobres  (Nautilus  Consultants e  IIMAD,  
2003).   
 
 
En  Indonesia,  los  alevines  para  cultivo  de  camarón  se  producen en  grandes  
cantidades en criadero,  pero  aún  se  recolecta  un  volumen  importante  de 
alevines  en ambiente  silvestre.  Cascorbi, señala  la  siguiente disyuntiva: si bien 
la captura de larvas sigue siendo una industria doméstica para algunas 
comunidades costeras económicamente desfavorecidas, la pesca de larvas se 
lleva, en las capturas incidentales, a muchos peces e invertebrados en sus etapas 
más jóvenes. 
 
 
Hoy en día, existen plantas especializadas en la cría de camarón en cautiverio con 
el cual se producen reproductores. Aunque así se alivia en algo la presión sufrida 
por las poblaciones silvestres, el volumen de reproductores cultivados es aún 
insuficiente para satisfacer la demanda mundial (Cascorbi,  2004a).  
Especialmente  en  Asia,  la  industria de  la  cría  de  camarón  depende  todavía  
de  la captura  de  reproductores  silvestres  que son desovados en vivero. Aunque 
en América Latina se ha avanzado mucho en materia de programas de 
reproducción de Penaeus vannamei y P. stylirostris en cautiverio, en Asia  no  se  
han  conseguido  resultados  comparables  respecto  a  P.  monodon  (Nautilus 
Consultants e IIMAD, 2003). 
 
 
El alto valor del reproductor silvestre puede representar un motivo para que estos  
individuos  sean  blanco  de  la  pesca.  Se  sostiene  que  los  precios  recibidos  
por  los pescadores son la causa de que el esfuerzo de pesca (cuando no se 
buscan reproductores) supere el nivel normal del de la pesca de camarón y que 
por consiguiente la eventualidad de sobrepesca es mayor. En cambio, según 
algunos especialistas en cultivo de camarón esto no es un hecho probado y la 
interacción evocada es una mera conjetura. 
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El  Consorcio  sobre  Cultivo  de  Camarón  y  el  Medio  Ambiente  incluyó  esta 
cuestión en los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de  
Camarón reconociendo  la  necesidad  de  hacer  frente  al problema de la  captura  
de formas poslarvales y reproductores en el medio silvestre  destinados  al  cultivo.  
El Consorcio estipuló que, para reforzar la bioseguridad,  reducir  la  incidencia de  
enfermedades e incrementar la producción y reducir al mismo tiempo la demanda  
de poblaciones silvestres, se debían utilizar en lo posible poblaciones de 
reproductores domesticadas y seleccionadas y formas poslarvales libres y/o 
resistentes a enfermedades. 
 
 
En general los estudios muestran que se está recolectando una menor cantidad de 
formas poslarvales y reproductores en el mundo. Para los ecologistas y el 
equilibrio de los ecosistemas el punto importante es si las cantidades ya muy 
reducidas de este material siguen planteando un problema o, como sostienen hoy 
algunos especialistas en cultivo de camarón, éstas han llegado a ser casi 
inexistentes y por lo tanto se deberá tener en presente si la extracción de 
ejemplares pueda tener un efecto apreciable en la pesca del camarón. 
 
 
5.3.2. Repercusiones del cultivo del camarón en la pesca del camarón. El 
cultivo y la pesca de camarón tienen cada uno problemas que inciden en el ámbito 
de las relaciones  públicas.  En opinión de los consumidores,  algunos  de los 
vicios de la piscicultura pueden ensombrecer la imagen de la pesca, y viceversa. 
Por ejemplo, el uso de productos químicos en la acuicultura del camarón puede 
perjudicar la imagen del camarón de captura en la plaza del mercado. Esto sirve 
para ilustrar la actitud negativa hacia el camarón cultivado dos citas que, si bien 
solo se aplican a los Estados Unidos de América, han causado preocupaciones en 
la industria del camarón de captura. 
 
 
“Cerca del 80 por ciento del camarón consumido en restaurantes o comprado en 
tiendas de alimentos en los Estados Unidos de América es importado o proviene 
de piscifactorías. Es muy probable que aquel delicioso cóctel de camarones que 
usted está disfrutando esté lleno de antibióticos y productos químicos, porque es 
eso lo que se añade al agua de los atiborrados y sucios estanques piscícolas 
donde tiene lugar la producción masiva de camarón. No es precisamente algo  
apetecible”.20 
 
 
Según este estudio, existen varios riesgos para la salud, el hecho de consumir 
camarones en Estados Unidos, pues es un camarón procesado ya que este es 

                                            
20 Food and Water Watch (en línea). 2011. (consultado 20 de agosto de 2011) Disponible en 
internet:   www.foodandwaterwatch.org/fish/shrimp 
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sometido a inyecciones de antibióticos, es sumergido  en  baños  de plaguicida y 
es alimentado con piensos cargados de productos químicos.”21 
 
 
Históricamente, las tendencias de producción muestran que la producción de 
camarón tanto de captura como de cultivo ha  ido  aumentando  a  lo  largo  de  los  
últimos 20 años;  por  consiguiente, el incremento de la piscicultura no se la 
realizado en detrimento de la captura (es decir, que el mercado ha estado 
creciendo). Sin una expansión de la demanda, las condiciones para el camarón  
capturado se harían más difíciles, pero varios autores han  señalado que, en un 
ambiente tan competitivo como el que conocemos, las flotas camaroneras 
terminarán siendo probablemente más rentables a medida que los operadores  
menos eficientes se retirasen. Además, las distintas subsidios de que gozan los 
pescadores de camarón (incluidas las subsidios para el combustible) 
probablemente se seguirían otorgando. También es preciso recordar que el sector 
de la acuicultura se encuentra con grandes dificultades a la hora de producir de 
forma económica camarón de tamaño grande, un producto muy apreciado en 
numerosos mercados. 
 
 
Muchas de las actividades de cultivo (y la expansión de la piscicultura) están  
relacionadas en  buena parte  con los mercados internacionales; en cambio, en el 
plano nacional, es el producto  capturado el que ostenta ciertas ventajas.  Ejemplo 
de estas últimas son los bajos costos de producción de la pesca en pequeña 
escala y la existencia de algunos mercados importantes no apropiados para la  
acuicultura, como los de países asiáticos donde es muy fuerte la demanda interior 
de condimentos a base de pasta de camarón. 
 
 
5.4. GRANJAS MARINAS 
 
 
Las granjas marinas son una alternativa de producción de camarón para el 
mercado creciente a nivel mundial. 
 
Por tal razón es que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) considera a la acuicultura la única forma de hacer frente al 
futuro déficit de pescado. Esta organización estima que para el año 2030 serán 
necesarias 37 millones de toneladas adicionales de pescado para mantener los 
niveles actuales de consumo debido al continuo aumento de la población mundial. 
 
 

                                            
21 Informe anual. Public Citizen (en línea). 2004. (consultado en 08 julio de 2011). Disponible en 
internet: http://www.citizen.org/trade/espanol/ 
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• Descripción técnica de las mallas utilizadas en las granjas marinas para la 
producción de camarón: 

 
Las mallas de Alta Densidad NETTING para Cultivo de Camarón, son mallas 
plásticas desarrolladas para compuertas de filtrado, retención de impurezas y casa 
de bombas. 
 
 
Medidas de las mallas más comunes: 
 
• Medidas: Ancho 110 cm  
• Mallas de: 4, 7, 11 y 20 mm 
• Presentado en rollos de 25 mts. 
• Fabricado en PEAD con anti-UV 
 
 
Algunos de sus beneficios: 
 
Las mallas de Alta Densidad NETTING son la mejor opción para estanques de 
cultivo de camarón y para construcción de comederos para alimentación. La 
resistencia de las mallas de Alta Densidad NETTING, las hacen ideales para las 
compuertas de entrada de agua donde debe instalarse un sistema doble de mallas 
para filtrado y retención de impurezas así como control de predadores.22 
 
 
5.5. ECOSISTEMAS INTEGRADOS 
 
 
Un ecosistema es el medio ambiente biológico que consiste en todos los 
organismos vivientes de un lugar particular, incluyendo también todos los 
componentes no vivos, los componentes físicos del medio ambiente con el cual los 
organismos interactúan, como el aire, el suelo, el agua y el sol. 
 
 
La interacción de dos o mas ecosistemas puede llamarse un ecosistema 
integrado, en este estudio se tomo en cuenta el ecosistema marino y el 
ecosistema estuario o el que se encuentra ubicado en las desembocaduras de los 
ríos. 
 
 

                                            
22 Granjas Marinas (en línea). Buenos Aires, Argentina 2011. (consultado 15 de septiembre de 
2011) Disponible en internet: 
http://www.granjasmarinas.com.ar/.wg_generado_04.html?rand=266907F 
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Según estudios realizados por la Universidad del Valle, la depredación y la mala 
utilización de los recursos naturales por parte de los pobladores son los principales 
enemigos de los estuarios o bocanas. En la costa del Pacifico colombiano, existen 
muchos de estos ecosistemas en los cuales se unen las aguas de los ríos con las 
del mar; esta inmensa riqueza tiene unas características muy especiales en 
cuanto a fauna, flora, salinidad, temperatura, sedimentos y cantidad de materia 
orgánica disuelta o en suspensión en el agua estuarina. 
 
 
En las aguas estuarinas se presentan condiciones muy especiales: cuando la 
marea sube penetra el agua salada y cuando la marea baja sale el agua dulce 
hacia el mar. Al mezclarse las aguas las condiciones ecológicas cambian 
radicalmente: las especies como crustáceos, caracoles, plancton, son muy 
diferentes a los existentes en mar abierto. 
 
 
La mezcla resultante ocasiona variaciones amplias en la salinidad con cada 
cambio de marea. Por ello, las especies animales y vegetales que viven en 
estuario están sometidas a fuertes cambios ambientales cada ocho horas;  
especies como la lisa y  el camarón, son de las que más resisten los cambios 
mareales de las zonas estuarinas. 
 
 
En los estuarios  también predomina el mangle, la especie  vegetal capaz de fijar 
más cantidad de carbono en los ecosistemas del planeta. A este árbol están 
asociadas numerosas especies animales, las cuales desaparecen al desaparecer 
él. 
 
 
Hasta hace muy poco, la mayoría de los habitantes de la Costa Pacífica se 
dedicaban a la tala indiscriminada de bosques y manglares; un grupo de 
pobladores en la región, se dedicaba a la quema de mangle para extraer carbón, 
causando con ello graves perjuicios al ecosistema.  Recientemente el Gobierno 
Nacional prohibió la explotación comercial del mangle, para prevenir su extinción. 
 
 
De igual manera, los científicos que trabajan en estas zonas concluyeron que lo 
más importante es capacitar a los pobladores para un mejor manejo de los 
recursos naturales, incluyendo inducción en acuacultura para su sostenimiento y el 
de su familia. 
 
 
La Universidad del Valle a través de su sede regional en Tumaco, ha iniciado una 
serie de acciones tendientes a elevar el nivel de capacitación de los pescadores 
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artesanales y técnicos interesados en el fomento de la acuacultura en aguas 
estuarinas. 
 
 
A través de este programa, grupos de campesinos realizan un trabajo comunitario 
en el que se han construido estanques para la práctica de la acuacultura, con lo 
que esperan producir proteína de pescado y camarón como una alternativa para la 
población. Según los investigadores de la Universidad del Valle, en colaboración 
con el Centro de Control de Contaminación del Pacífico, dirigido por la Armada 
Nacional, equipos multidisciplinarios se encargarán de diseñar e implementar 
propuestas de investigación aplicada en acuacultura, orientados a elevar el nivel 
socioeconómico de las comunidades de pescadores artesanales de la región. 
 
 
5.6. EL CAMARÓN Y LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS 
 
 
El cambio climático amenaza con interrumpir el ciclo de vida de los crustáceos, 
cualquier daño a las reservas de camarones del norte podría repercutir en la 
cadena alimenticia oceánica que va desde las algas hasta el bacalao. 
 
 
Según este estudio, el camarón tiene un apareamiento sincronizado para que sus 
huevos se incuben, cuando las algas, que sirven de alimento para las larvas son 
más abundantes. Los huevos que llevan las hembras tardan entre 6 a 10 meses 
en incubarse.  
 
 
Y según estudios científicos, se ha descubierto por ejemplo que los crustáceos, 
que viven desde en el Golfo de Maine hasta en las aguas árticas del norte de 
Noruega, sincronizan su apareamiento de acuerdo a las temperaturas de las 
aguas en el lecho marino donde viven los adultos. Las aguas más cálidas podrían 
interrumpir esa sincronización. 
 
 
Para lograr un equilibrio en el clima y para que a su vez sea propicio en la 
reproducción del camarón así como otros mariscos y diferentes tipos de pescados 
en el litoral pacífico, en México como país pionero en esta tarea se ha propuesto la 
iniciativa de la resiembra de larvas de camarón en el litoral del pacífico, con la 
finalidad de recuperar esta especie que se ha ido perdiendo en los últimos cuatro 
o cinco años debido al cambio climático y otros fenómenos naturales y humanos, y 
que ha generado una drástica baja en la producción del crustáceo. 
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Con el propósito de tener una mejor producción para la temporada siguiente de 
camarones en el pacifico, se está proponiendo a las autoridades de pesca, que se 
busque algún esquema de siembra al mar, de larvas de camarón, aprovechando el 
momento en que se inicia la temporada de veda. 
 
 
5.7. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo de este trabajo es necesario abordar la siguiente 
conceptualización 
  
• Análisis estratégico.  Hacer un análisis estratégico implica considerar un 
cúmulo de factores tanto externos como internos que influyen o pueden incidir 
sobre la estructura, el funcionamiento y la identidad de una organización. Este 
análisis debe trascender la coyuntura y proyectarse a mediano y largo plazo, dado 
que las condiciones del entorno suelen cambiar en el transcurso del tiempo. 
 
 
• Estrategia.  En un proceso regulable, es el conjunto de las reglas que aseguran 
una decisión óptima en cada momento. 
 
 
• Reestructuración . Es el método mediante el cual se rediseña los procesos 
principales de un negocio, de principio a fin, empleando toda la tecnología y 
recursos organizacionales disponibles, orientados por las necesidades y 
especificaciones del cliente, para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
criticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez. 
 
 
• Reestructurar . Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, 
proyecto, organización, etc. 
 
 
• Reestructuración organizacional.  Evaluación y planteamiento de soluciones 
de los problemas de una empresa, replanteando los diferentes procesos de una 
empresa. 
 
 
• El diseño organizacional.  Es el arte de organizar el trabajo y crear 
mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de la estrategia, el 
flujo de Procesos y el relacionamiento entre las personas y la organización, con el 
fin de lograr productividad y competitividad 
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• Mejoramiento Continuo.  Es un proceso que describe muy bien lo que es la 
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 
competitivas a lo largo del tiempo. 
 
 
• Economía.  Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer 
las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. 
 
• Fusión.  Es la integración de varias empresas en una sola entidad, que suele 
estar legalmente regulada para evitar excesivas concentraciones de poder sobre 
el mercado. 

 
 
• Escisión.  Es una división o partición de una empresa con el fin de crear una 
nueva. 
 
 
• Proceso.  Es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 
una operación artificial. En este proyecto se referirá a las fases que actúan en un 
determinado plan. 
 
 
• Proceso de negocio.  Es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, 
coordinadas llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido o en las 
estrategias de una empresa. 
 
 
• Reestructuración de procesos.  Es la reconcepción fundamental y el rediseño 
radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas 
de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez. 
 
 
• Relación.  Es la conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con 
otra. 
 
 
• Relaciones industriales o RR.II.  Se refieren al vínculo que se establece entre 
la parte administrativa de una empresa y los trabajadores. 
 
 
• Competencia.  Es la situación de empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. 
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• Competitividad.  Es la capacidad de competir. Es la capacidad que tiene una 
empresa de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 
 
 
• Innovación . Es la creación o modificación de un producto, y su introducción en 
un mercado. También se define como cualquier cambio de consecuencias 
permanentes en el modo de organización o producción de un grupo social. 
 
• Información . Es la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 
ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 
 
 
• Era de la información.  Es el tiempo caracterizado por los rápidos cambios 
tecnológicos a nivel mundial. También conocida como la era del conocimiento. 
 
 
• Tecnologías de la información.  Son las tecnologías que facilitan la 
comunicación empresarial como el computador, el teléfono, la Internet, etc. 
 
 
• Globalización.  Corresponde a la Tendencia de los mercados y de las 
empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales. 
 
 
• Gestión.  Es la acción y efecto de administrar. 
 
 
• Gestión de negocios.  Es el contrato que se origina por el cuidado de intereses 
ajenos sin mandato de su dueño.  
 
 
• Recursos.  Es el conjunto de elementos disponibles para resolver una 
necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, 
forestales, económicos, humanos. 
 
 
• Administración.  Es la ciencia encargada de la planificación y consecución de 
los recursos de una empresa para su óptima utilización. 
 
• ARH o Administración de Recursos Humanos.  Es el área de la empresa que 
se ocupa de la planeación, organización, desarrollo y coordinación del recurso 
humano, así como también control de técnicas, capaces de promover el 
desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el 
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medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 
individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 
 
• Objetivos.  Es la meta que una empresa se ha propuesta alcanzar en 
determinado periodo de tiempo y con determinados recursos. 
 
• Políticas.  Son las normas o son reglas que restablecen para dirigir funciones y 
asegurar que estas se desempeñen de acuerdo con los objetivos planeados en 
una empresa. 
 
 
• Cargo.  Es el conjunto de funciones, tareas o atribuciones, con posición definida 
en la estructura organizacional, en  el organigrama. 
 
 
• Descripción  de  cargos.   Es  un  proceso que consiste en  enumerar  las  
tareas  o  funciones  que  lo  conforman  y lo diferencia de los demás cargos  de  la 
empresa. 
 
 
• Método.  Es el modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno 
tiene y observa. 
 
 
• Organigrama.  Es la sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de 
una empresa o de una tarea. 
 
 
• Estructura.  Es la distribución de las partes en que una empresa se encuentra 
constituida. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este estudio pretende realizar una investigación de tipo descriptiva ya que 
consiste en caracterizar la situación de la empresa,  analizando las diferentes 
posibilidades que existen para la elaboración de un proceso de reestructuración 
organizacional en la comercializadora MHV y luego se aplicará a esta empresa, 
los resultados que arroje el estudio serán evaluados para su corrección en las 
diferentes áreas. 
 
 
6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El Diseño Metodológico expone, los medios y las posibilidades de que se disponen 
para atender los objetivos específicos que persigue la investigación, en este orden 
de ideas se plantean las siguientes actividades: 
 
Para la realización del proceso de reestructuración organizacional de la empresa 
se dirigirán los esfuerzos del trabajo en lo siguiente: 
 
• Verificación de procesos (se realizó en la visita a la Comercializadora MHV) 
• Control de Intereses (se verificó con los objetivos del propietario de la 

Comercializadora MHV) 
• Desacato de normas (de selección del marisco, limpieza del lugar de trabajo.) 
 
 
Para el desarrollo de la metodología se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
• Visita a la comercializadora para la identificación de los objetivos del trabajo. 
• Realización de un diagnóstico de la Comercializadora utilizando la matriz Dofa. 
• Análisis de la información obtenida por la Comercializadora y otras 7 empresas 

pesqueras. 
• Elaboración de la propuesta de reestructuración. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
7.1. HISTORIA 
 
 
La empresa comenzó labores hace aproximadamente 15 años como una empresa 
familiar, en donde de manera muy artesanal se manejaba la producción de 
camarones, posteriormente se da la oportunidad de ampliar su oferta  y  se 
procesa el pescado. 
 
 
La industria pesquera en Colombia se ha desarrollado de manera muy artesanal y 
esta empresas no es la excepción, lo que obligaba  comercializar el producto que 
se pescaba lo más pronto posible, ya que no contaba con la tecnología que se 
dispone hoy el mercado para la conservación de los alimentos.  Los productos se 
empacaban en “cavas” protegidos con diferentes materiales como cartón, costales 
y se utilizaba mucho la sal y hielo para la conservación del mismo. 
 
 
• Productos de la comercializadora 
 
Los mariscos son frutos del mar, y son animales marino-invertebrados 
comestibles. También  lo son los crustáceos (camarones, langostinos, cangrejos, 
percebes, etc.), moluscos (mejillones, almejas, berberechos, chipirones, etc.) y 
otros como. Pero los que principalmente comercializa la empresa son los 
camarones.23 
 
 
En la realización de la actividad de pesca que realiza la empresa, busca la 
conservación del ecosistema marino, acatando la normatividad del gobierno en el 
tiempo de la “veda” el cual es una pausa en la pesca del camarón, durante tres 
meses en el año, esto se realiza con el fin de darle tiempo a que los mariscos 
como los camarones puedan volver reproducirse, dándole así al ecosistema 
marino un tiempo de descanso para que se equilibre. 
 
 
El objetivo de esta veda es propiciar un adecuado desarrollo de las unidades de 
pesquería de camarón en el Océano Pacífico, a través del óptimo 
aprovechamiento de los recursos biológicos y socioeconómicos que las soportan, 
por medio de la protección del crustáceo durante su etapa de reproducción y 
reclutamiento de las nuevas generaciones a las pesquerías. 

                                            
23 BRUSCA, R. C. & Brusca, G. J., Invertebrados, 2a Ed. Madrid. 2005. Editorial McGraw-Hill-
Interamericana. 1005 páginas. 



48 
 

Con esta medida, las autoridades colombianas, pretenden proteger la especie. 
Los mariscos son ofrecidos directamente por el dueño de la empresa, quien por 
medio de visitas periódicas (cada 8 días) a diferentes empresas en Buenaventura 
da a conocer los productos y así se realiza la negociación que va respaldada de 
un contrato por un periodo de 6 meses en donde la empresa se compromete a 
tener el producto en determinadas épocas del año y llevarlo a altamar para ser 
recogido por el barco de la empresa que lo comprará. 
 
 
Existen varias empresas que comercializan este producto en Buenaventura, al por 
mayor y al detal, entre ellas se encuentra la Pesquera San Francisco. 
 
 
7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
Gráfico 3. Estructura actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autora. 
 
 
La empresa actualmente se ubica en un entorno inestable, debido a los pocos 
cambios que han tenido en los productos que procesan y comercializan, los 
mariscos han sido desde su inicio su principal y único producto, haciendo que la 
empresa tenga las mismas políticas de trabajo y el mismo mercado en Cali y el 
Valle del Cauca.  
 
 
Su estructura mecanicista, ha hecho que las actividades se dividan en tareas 
determinadas y la toma de decisiones se realice por parte de la gerencia que se 
encuentra en lo más alto de la organización. 
 
 

Gerente 

Pescadores 
Operarios 

(Selección) Vigilante 
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Su competencia ha aumentado debido a que las mismas familias de la región han 
visto en la pesca una oportunidad de subsistencia y también se están dedicando a 
lo mismo que esta empresa familiar, haciendo que la empresa cada día busque 
ser más competitiva en los mercados locales y decida expandirse hacia nuevos 
mercados. 
 
 
• Las siguientes son algunas características: 

 
• Productos que  no  han cambiado mucho en los últimos años. 
• Escasa innovación tecnológica 
• Un conjunto amplio de competidores, clientes y otros grupos de interés. 
• Políticas gubernamentales consistentes. 
 
 
7.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN ACTUAL. 
 
 
El proceso de la pesca de mariscos se inicia así:  
 
Los pescadores salen a pescar desde las 6 am, en sus lanchas a motor con su 
equipo de pesca que incluye redes, canastillas, neveras de icopor, y por su puesto 
combustible para su motor. 
 
Equipos y materiales utilizados por los pescadores: 
 
• Lanchas a motor de hasta 5 metros de longitud. 
• Redes de pesca. 
• Canastillas, tinas plásticas, neveras de icopor. 
• Combustible. 
 
 
Los pescadores lanzan sus redes en altamar a unos 5 kilómetros de distancia de 
la orilla para luego esperar un poco más de una hora y así comenzar a recoger 
sus redes, posteriormente quitan de las redes los mariscos que hayan quedado 
atrapados y el sobrante como peces pequeños o algas son devueltos al mar. Esta 
labor la repiten durante todo el día (en intervalos de dos horas) hasta las 6 pm, 
hora en que se dirigen al puerto o lugar donde esta la comercializadora en 
Timbiqui. 
 
 
Al llegar los pescadores, se inicia el proceso de limpieza (proceso que les toma de 
30 a 40 minutos dependiendo de la cantidad de producto que trae cada lancha) 
sobre una mesa de madera que tiene en su superficie láminas de aluminio con 



50 
 

perforaciones menores a un centímetro de diámetro para que por allí pase el agua, 
elemento con que se limpian los mariscos y pescados.  
 
 
Luego se separan los mariscos, si son camarones dependiendo del tipo de 
camarón según su especie (camarón titi, pomadilla y tigre) y langostinos o gambas 
y si son peces (como el pez lisa, pelada, pago, ñato, mero). 
 
 
Después de esta selección, se realiza el proceso de pesaje, este se hace en 
baldes plásticos también  perforados para que se escurra el agua que aun puedan 
llevar los mariscos, y se utilizan pesas las cuales se encuentran colgadas del 
techo del lugar donde se reciben los mariscos, esta edificación esta fabricada en 
madera y se encuentra a unos metros sobre el mar. 
 
 
El paso a seguir es la mezcla  (refrigeración) de los mariscos, en este caso 
camarones con el hielo (producido por la misma comercializadora), sal comprada 
en cercanías a la empresa, esta mezcla se realiza con el fin de preservar el 
producto, la sal ayuda su conservación y el hielo permite que permanezca fresco, 
esto se realiza en neveras de icopor o directamente en cavas los cuales son 
congeladores para estos productos. 
 
 
Cuando no se almacenan en las cavas, van en neveras de icopor, tinas plásticas o 
canastillas (de 40 x 40 cms).  
 
 
Luego son llevadas a los cuartos fríos. Los mariscos son almacenados por un 
periodo de tiempo de 1 a 3 días, tiempo en que se tiene previsto su trasporte al 
barco de despacho. 
 
 
Para su transporte a Buenaventura, los mariscos son transportados en las neveras 
de icopor con la mezcla de hielo y sal, a las cuales se los coloca un material 
plástico y se utilizan flejes de polipropileno  para amarrar las tapas. 
 
 
Luego son trasportadas en pequeñas lanchas a motor quienes la llevan al barco 
que atraca en cercanías a la comercializadora. 
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7.4. ANÁLISIS DOFA. 
 
Cuadro 1.  Matriz Dofa 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 
1. Conocimiento de los procesos de la 
pesca. 
  
2. Mercado creciente. 
  
3. El gusto por la comida de mar. 
 
4. Integración vertical hacia adelante. 
 
 
 

 
1. Riesgo por presencia de grupos 
armados al margen de la ley. 
 
2. Riesgo por cambios drásticos en el clima 
(maremoto, creciente de marea). 
 
3. Riesgo de salud en los trabajadores (por 
malaria o picadura de animales). 
 
4. Baja capacidad adquisitiva de la 
población Colombiana y del Cauca. 
  
5. El tiempo de veda en el litoral pacífico, 
(por ley del Gobierno nacional una 
temporada al año). 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 
1. Experiencia empírica de los procesos de 
pesca por parte de sus dueños y 
empleados. 
 
2. La Gerencia propicia un buen clima de 
trabajo. 
3. La Gerencia motiva al personal   
4 La gerencia está a la altura de sus 
responsabilidades. 
  
5. Mercado identificado en el Valle del 
Cauca.  
  
6. Flexibilidad de la estructura 
organizacional (pueden cambiar los cargos) 
 
7. Valor agregado y diferenciación del  
Producto (limpieza, almacenamiento y 
refrigeración) 
8. La distribución de los equipos permite 
una circulación adecuada 
 
9. Mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de equipos y locales 

 
1 No está definida la misión de la empresa, 
los objetivos y metas que se propone lograr 
2. No se elaboran planes periódicamente 
en la empresa. 
3. No hay  principios sobre los cuales se 
funda la concepción de la organización. 
4. No se ha establecido un sistema de 
control de gestión de la empresa. 
5. Poca historia crediticia.  
6. No se ha definido una estrategia global 
de la empresa para enfrentar el mercado.  
8. No se hace planeación y control 
financiero en la empresa. 
9. No se han establecido objetivos de 
ventas. 
  
10. Variación del precio de venta del 
producto (a causa de los intermediarios). 
11. No hay los canales de distribución. 
12. insuficiente promoción de la venta. 
13. Variable tamaño de la producción. 
14. No se hace selección de personal. 
15. No hay descripción de cargos. 
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7.4. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA. 
 
 
La empresa cuenta con su planta eléctrica propia, herramientas de trabajo que 
aunque están algo deterioradas (y deben se sustituidas por unas de mejor calidad,  
durabilidad y asepsia) sirven para su trabajo como lo son el lugar de recepción del 
marisco (edificación en madera sobre el mar), mesas de madera con cubierta de 
laminas de aluminio, baldes, pesas, canastillas plásticas, tanques de 
almacenamiento de agua para la producción de hielo, neveras de icopor, cavas, 
cuarto frío; todo esto para el procesamiento de sus productos, así como un lugar 
destinado al abastecimiento de combustible para los pescadores. 
 
 
7.5. PERSONAL DE LA EMPRESA. 
 
 
La empresa cuenta con 7 trabajadores directos, quienes tienen un contrato verbal, 
a término indefinido que realizan diferentes labores como la recepción de los 
mariscos, limpieza, pesaje,  mezcla con hielo y sal, almacenamiento y envío del 
producto en lanchas hasta el barco que lo recoge en altamar. 
 
 
En cuanto a los pescadores, llegan diariamente de 20 a 30 pescadores que traen 
su producto a la empresa, estos no cuentan con un contrato, se podría decir que 
les pagan por destajo, pues la cantidad de quienes se emplean depende de la 
temporada de pesca pues si es temporada de la veda del camarón (tiempo en que 
esta prohibida su pesca) no hay mucho trabajo para ellos y en general acuden a la 
planta unos 10 a 15 pescadores. 
 
 
La veda del camarón o tiempo en que esta prohibido su pesca, va normalmente 
del 26 de diciembre al 15 de marzo, son tres meses que el gobierno nacional 
prohíben tanto pescadores industriales con sus barcos y redes de arrastre así 
como a los pescadores con sus lanchas y canoas, pescar este marisco, de lo 
contrario la armada nacional podrá imponerles multas y decomisar su producto. 
 
 



53 
 

7.6. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE ALGUNOS PROCESOS.  
 
 
Viendo la necesidad de la conservación de los mariscos, el dueño de la empresa 
se dio a la tarea de construir un cuarto frio, debido a que fue creciendo la 
demanda (en un 10% durante el año 2010)  según el registro escrito, el cual se 
realiza a semanalmente por medio de un inventario. 
 
Luego se dio la oportunidad de comenzar a producir y vender el hielo, terminando 
el proceso de empaque añadiendo este hielo para su conservación y buena 
preservación del producto. Los pescados y mariscos son ofrecidos y vendidos a 
las varias empresas que comercializan este producto en Buenaventura, al por 
mayor y al detal, al por mayor se le ofrece a empresas grandes como la Pesquera 
San Francisco. 
 
 
7.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
La comercializadora actualmente no cuenta con una estructura organizacional 
formal, lo que impide que funcione de manera organizada, no se aprovechan los 
recursos, el personal que labora en la empresa no esta socializado con una visión 
y mucho menos con una misión, así que no se sabe adonde van o si hay un fututo 
promisorio para ellos o si los podrán o no contratar para la próxima temporada de 
pesca. 
 
 
7.8. CLASIFICACIÓN DE LA COMERCIALIZADORA 
 
 
• La Comercializadora actualmente se cataloga como una microempresa, ya que 

cuenta con menos de 10 empleados. 
• Es una empresa que desarrolla un tipo de actividad comercial ya que adquiere 

su materia prima, la selecciona, la empaca, para luego venderla al por mayor y 
al detal a otras más grandes. 

• Es una empresa privada y su capital proviene de recursos familiares y de su 
actividad comercial. 

• Es una empresa familiar por lo cual se considera dentro del rango de sociedad 
limitada, debido a su pequeño número de empleados (7 directos). 

• En cuanto a la cuota del mercado que posee, se considera como una empresa 
seguidora, ya  que no dispone de una cuota suficientemente grande como para 
inquietar a las empresas grandes o líderes. 
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• Activos de la comercializadora. 
 
Activo Circulante. Representa la liquidez de la empresa, ya que estos activos se 
pueden convertir en efectivo en un corto plazo. Incluye los valores en caja, 
bancos, cuentas por cobrar, deudores, inventarios, etc. 
 
 
Cuadro 1.  Activos de la comercializadora MHV al 31  de diciembre de 2010. 
 

ACTIVOS   
Efectivo 10.000.000. 
Cuentas por cobrar 950.000.   
Inventario 550.000.    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.500.000. 
    
ACTIVOS FIJOS   
Suministros y Utensilios Admon 80.000. 
Muebles y Enseres área Admon 70.000. 
Terreno 1.800.000. 
Maquinaria y equipo 7.500.000. 
Edificación (planta de selección y 
almacenamiento) 1.980.000 
                                             
(-) depreciación acumulada 0 
TOTAL ACTIVO FIJO 11.430.000. 
    
Activo diferido 500.000  
 (-) amortización activos diferido   
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 500.000  
TOTAL ACTIVOS 22.930.500. 

 
Fuente:  Comercializadora MHV. 
 
A pesar que la Comercializadora no lleva una contabilidad de manera formal, se 
lograron determinar cuales eran sus indicadores financieros, como activos, activos 
fijos, y el total del de activos en el periodo de 2010. 
 



55 
 

8. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZADORA 
 
 
8.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
Para presentar la información incorporada en este estudio, fue necesario realizar 
un diagnóstico a la Comercializadora MHV, de lo cual se obtuvieron los siguientes 
hallazgos: 
 
• La empresa y como muchas del Departamento del  Cauca, se encuentra en una 

situación de sobrevivencia, derivado de las actividades poco productivas que 
realizan que no son planificadas ni estructuradas como una organización 
rentable. 

 
 
Debido a esto, se efectúan actividades empresariales, productivas y 
administrativas, sin el suficiente conocimiento técnico para hacerlo y a la vez no 
permiten la asistencia técnica, basado en el paradigma que son los dueños 
quienes van a dirigir autocráticamente como se deben hacer las cosas. 
 
 
• La empresa efectúa un tipo de administración con los criterios obsoletos de 

hace treinta años, lo cual no permite un desarrollo sostenido y deseado que los 
mantiene marginados del desarrollo en general. 

 
 
• La empresa tiene una estructura organizacional uniforme, debido a su 

conformación legal que así lo determinan, la cual normalmente, se Integra así: 
 
La Gerencia: es la máxima autoridad dentro de una empresa para tomar 
decisiones transcendentales como conocer la situación financiera de la Empresa, 
también  es la persona encargada de dirigir el área operativa que comprende el 
zarpe (partida de la embarcación hacia el mar) y desembarque de las naves 
pesqueras, reparación de las embarcaciones, contratación de personal de 
operación, liquidación, declararse en quiebra, etc. 
 
En este estudio se presenta el organigrama funcional de la Comercializadora 
MHV, con la finalidad de conocer como están integradas en la actualidad. 
 
 
En dicho organigrama se ven conflictos en líneas de mando, en relaciones de 
autoridad y falta de especialización en funciones propia de la empresa. 
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8.2. HALLAZGOS ORGANIZACIONALES DEL ESTUDIO 
 
 
Mediante el diagnostico organizacional, se logró recopilar Información relevante de 
distintas áreas que impactan el desarrollo organizacional de la empresa estudiada. 
La naturaleza de este estudio es el enfoque a los aspectos organizacionales, por 
lo que los aspectos relacionados a mercadeo, finanzas, controles, no sean sujetos 
de estudio, sino que solo son un marco de referencia de este estudio. 
 
 
En el estudio realizado, se lograron identificar los siguientes hallazgos que 
repercuten en la baja productividad de la: 
 
 
8.2.1 Relación de Centralización / Descentralizació n. Al efectuar el estudio de 
campo se determinó que la empresa poseen un alto grado de centralización de 
administración y de toma de decisiones, esto debido a que existe un administrador 
que efectúa labores de Gerente de Operaciones, es decir, se encarga de ejecutar 
las ordenes que les dan los Administradores o del Gerente. 
 
 
En respecto al tramo de control, este concepto no se Identificó como problema, ya 
que las departamentos no están integrados por un gran número de empleados. 
 
 
8.2.2 Situación de la Estructura Organizacional. También se observó que a la 
estructura organizacional nunca le han efectuado cambios, por lo que la empresa 
presenta la estructura original desde su fundación, alrededor de la década de los 
años setentas y ochentas, eso hace que la misma no sea funcional en estos 
tiempos de globalización y adelantos tecnológicos. 
 
 
En la estructura administrativa actual, carece de manuales de funciones, 
diagramas de flujo de procesos, programas de seguridad en el trabajo, políticas 
ambientales, organigrama actualizado, manual de procedimientos, etc. 
 
 
Todas las actividades se hacen manualmente, porque no poseen un sistema de 
cómputo. 
 
 
8.2.3 Marco Legal del funcionamiento de la Comercia lizadora MHV. Según el 
marco legal que regula a la empresa, para realizar un cambio en su estructura 
organizacional se debe de realizar una reforma de estatutos, esto acorde a las 
circunstancias que exijan cualquier cambio organizacional. Este trámite no permite 
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la descentralización de la actividad empresarial y valida la legalidad institucional y 
estatal que necesitan las Empresas para funcionar acorde a su figura de ley. 
 
 
8.3 HALLAZGOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 
8.3.1 Carencia de Programas de Capacitación. Dentro de las actividades que 
realizan la empresa, se determino que no lleva a cabo ningún programa 
capacitación, tanto del personal administrativo como el operativo, por lo qué deja 
al descubierto esa deficiencia administrativa, ya que la capacitación constante es 
necesaria en estos tiempos de competitividad comercial. 
 
 
Entre otros puntos, por ejemplo la contratación de personal de pesca (pescadores) 
la efectúa el administrador, con el criterio básico que debe saber pescar, pero no 
toma en cuenta si sabe operar los equipos que poseen las embarcaciones, como 
manipular el marisco capturado, como utilizar herramientas elementales, con el fin 
de ahorrar tiempo y dinero. 
 
 
8.3.2 Niveles de Pesca. El estudio determinó que los niveles de pesca han 
disminuido notablemente, esto por el sobrecalentamiento global, sobreexplotación 
de los recursos hidrobiológicos y desaprovechamiento de los recursos capturados.  
 
 
8.3.3 Capacitación de uso de equipos. Por la falta de previsión del 
administrador, no se hacen capacitaciones a los tripulantes de las embarcaciones 
pesqueras en el uso de los equipos pesqueros, por lo que contribuyen a los altos 
costos de operación, y a la vez al endeudamiento externo y esto a la vez refleja 
pérdida en los ejercicios contables. 
 
 
8.4 HALLAZGOS DEL ÁREA DE MERCADEO 
 
 
El área de mercadeo como tal, se puede inferir que no se ejerce en la empresa, 
porque comercializan a través de Intermediarlos, que se han beneficiados con este 
rol, ya que son estas personas las que contribuyen e invierten en las 
embarcaciones para que salgan a pescar y ellos poder monopolizar la producción 
completa, pagando por esto precios muy bajos en relación al precio de mercado, o 
peor aun, mas bajo que el precio de costo. Esto no le da mucha oportunidad de 
desarrollarse a la empresa. 
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A las comercializadoras pesqueras se les ha caracterizado por esa forma de 
trabajar o administrar, en la cual los intermediarios manipulan los precios de los 
productos marinos a cambio de que los empleados perciban un salario que sirve 
para subsistir apenas. 
 
 
La empresa pesquera, se ve obligada a la captura de camarón, por falta de 
recursos, dejando por un lado la captura de pescado, cangrejos, Jaibas, langostas, 
calamar, atún, que son productos comerciales que se pueden explotar y que 
diversificarían las líneas de negocio. 
 
 
Lo anterior puede contribuir a incrementar los Ingresos monetarios, de forma que 
se pueda crear una mayor participación en un potencial mercado de estos 
productos y así se logra diversificar la línea de negocios. 
 
 
8.5 HALLAZGOS A NIVEL CAPTURA DE MARISCOS 
 
 
La producción de las empresas pesqueras ha disminuido desfavorablemente por 
condiciones climáticas y sobreexplotación de los recursos, pero también se pudo 
observar las condiciones de los barcos que son de fabricación de hace 30 años en 
promedio, ya su vida útil de estas embarcaciones se acerca a su fin, necesitan una 
reconversión importante, así como Implementarles equipos con tecnología 
moderna y motores con dispositivos para economizar combustibles. 
 
La capacidad Instalada de las embarcaciones no es aprovechada en su totalidad, 
porque rara vez terminan un viaje con las bodegas llenas, lo que están 
desperdiciando espacio físico dentro de sus embarcaciones, según expusieron los 
funcionarlos cuestionados. 
 
 
8.6 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 
• Herramienta: Se utilizo la herramienta del Diagnóstico Administrativo, debido a 

que permite conocer todos los aspectos relacionados o sujetos de estudio de 
esta Investigación. 

• Población: la población sujeta a este estudio la Comercializadora MHV y sus 
empleados. 

• Fecha de levantamiento de datos: La Investigación de campo se realizó durante 
el año 2011. 
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• Tipo de Estudio: Censo. Se estudió la Comercializadora MHV y también  
estudiaron 7 Empresas que actualmente tienen operaciones de pesca en el 
área, con el propósito de realizar el análisis externo y conocer cual es la 
situación actual de las empresas pesqueras de la región. 

 
 
A) Categoría: Captura de mariscos: 
 
Gráfico 4. Tipos de pesca. 
 

 
 

 
Producto  Porcentaje %  
Camarón 92 
Pescado 3 
Cucaracha de mar 1 
Calamar 1 
Jaibas 1 
Cangrejo 1 
Abulón  1 
Total  100 

 
 
De la variedad de pesca explotable, los diagnósticos indicaron que el 92 % de las 
Empresas investigadas se dedican básicamente a la pesca de camarón, y muy 
poco a otras especies que en la jerga se denominan Fauna de Acompañamiento 
(jaibas, pescados, calamar, langostas, etc.). 
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B) Categoría: Administración Financiera. 
 
 
Gráfico 5. Resultados Financieros de las Empresas. 
 
 
 

 
 
 
 

Empresa  Porcentaje %  
Con déficit 75 
Con superávit 25 
Total  100 

 
 
 
 
Un hallazgo determinando es que el 75% de las Empresas diagnosticadas 
presenta pérdidas en los estados financieros en los últimos tres años, solo el 25 % 
tiene mejores ingresos, por actividad complementarla, como lo es la actividad de 
exportación que realiza la Sociedad de Comercio Internacional de Langostinos del 
Pacifico S.A – CILPA. 
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C) Categoría: Endeudamiento. 
 
 
Gráfico 6. Endeudamiento de empresas por intermedia rios. 
 

 
 
 

Empresa s Porcentaje %  
Endeudadas 100 
Solventes 0 
Total  100 

 
 
 
Se determinó que el 100% de las empresas investigadas24 poseen deudas con 
terceras personas (Intermediarios). Esto es un aspecto muy Importante para tomar 
en cuenta ya que esta dependencia es negativa para el mercadeo libre del 
producto pues los Intermediarios fijan precios y monopolizan la producción. Es un 
factor relevante para darle sanidad financiera a las Empresas a través de la 
Implementación de planes de mercadeo y así obtener más ingresos por precios de 
mariscos. 
 

                                            
24 Comercializadora M.H.V., C.I. Dispesmar S.A., Pesquera Frutos Del Mar, Asopespa ltda., 
Frigorífico Pez Marino, Pesquera San Francisco, Sociedad de Comercio Internacional de 
Langostinos del Pacifico S.A – CILPA. 
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D) Categoría Ventas 
 
Gráfico 7. Comparativo de Facturación Anual x Empre sa. 
 

 
 

Empresas  Ingresos anuales en 
pesos COP $ 

Comercializadora M.H.V. 36.000.000 
C.I. Dispesmar S.A. 45.000.000 
Pesquera Frutos Del Mar 41.000.000 
Asopespa ltda. 54.000.000 
Frigorífico Pez Marino 57.000.000 
Pesquera San Francisco 62.000.000 
Sociedad de Comercio Internacional de 
Langostinos del Pacifico S.A - CILPA 

78.000.000 

 
 
El 100% de las Empresas sobrepasan los 20 millones de pesos en facturación 
anual promedio. Este dato indica que sus ingresos son relevantes y que pueden 
potencializarse al mejorar la estructura administrativa. 
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E) Categorías Varias: 
 
• Ninguna Empresa ha realizado inversiones de capital, consultoría externa y 

tecnología, en los últimos tres años. 
• Ninguna Empresa posee una estructura actualizada de administración ni 

mejoras en aspectos de mercadeo, captura de mariscos, etc. 
• Las siete Empresas estudiadas en el aspecto legal, poseen licencias de pesca 

y regulaciones para sus barcos pesqueros. 
• Todos los Integrantes de las Empresas poseen un alto conocimiento en el arte 

de pescar de manera empírica, lo cual no es suficiente ya que se debe 
tecnificar este conocimiento para validarlo y explotarlo. 

 
 
Derivado de todos estos hallazgos se valida la necesidad de una reestructuración 
organizacional que constituye una herramienta Idónea y necesaria para cambiar la 
estructura administrativa de las Empresas de pesca del municipio de  Timbiquí y 
Buenaventura en el Departamento del Cauca y Valle del Cauca. 
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9. PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL EN L A 
COMERCIALIZADORA M.H.V Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 
 
9.1 PLANTEAMIENTO DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONA L 
 
 
Basado en los hallazgos procedentes de la Investigación a la Comercializadora 
MHV, sujeta de este estudio, se determinó que la estructura actual de la empresa, 
debe reconvertirse en una organización más ágil y de mayor descentralización 
para volverse más competitiva. 
 
 
Las Comercializadora MHV, necesita mejorar las operaciones, en todos los niveles 
de autoridad y responsabilidades necesarias para que se coordine todas las 
acciones pertinentes de acuerdo a su puesto, responsabilizándose plenamente por 
su desempeño y sus actos. Esta observación se deriva que para evitar el retraso 
de las operaciones de las embarcaciones, debido a que existe dificultad en la toma 
de decisiones por los demás órganos directivos actualmente y este estudio 
promueve la descentralización de la toma de decisiones y la Reestructuración 
Organizacional de la Comercializadora MHV, lleva como objetivo volverla 
entidades una organización ágil en la toma de decisiones. 
 
 
Al efectuar estos cambios a nivel administrativo se implementan nuevas prácticas 
necesarias para agilizar la actividad de las empresas pesqueras como procesos 
de capacitación continua. Para lo cual se sugiere que las directivas de la 
Comercializadora permitan a sus empleados asistir a los diferentes cursos que 
brinda el Sena en la ciudad de Buenaventura. 
 
 
Como agregado a los cambios antes mencionados, se debe constituir el Plan 
Estratégico básico de la entidad, que debe Incluir: 
 
• La Misión: 
 
Somos una empresa comercializadora de productos alimenticios del mar de, que 
utiliza procesos de alta calidad, para satisfacer a nuestros clientes, brindando 
beneficios a nuestro recurso humano y propietarios.  
 
• La Visión: 
 
Ser una de las comercializadoras de mariscos mas reconocida en el departamento 
del Cauca. 
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• Los Valores Organizacionales: 
 
Honestidad, verdad, calidad, responsabilidad: estos valores deben ser 
compartidos por la Administración. 
 
 
• Políticas de calidad: 
 
Buscar la excelencia en nuestros productos para superar las expectativas de 
nuestros clientes reduciendo el desperdicio y el reproceso buscando de esta 
forma, mejorar la utilización de nuestros recursos. 
 
 
9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 
 
 
La estructura organizacional sugerida para que la Comercializadora de Mariscos 
M.H.V. se adapte a las exigencias del mercado, esta basada en maximización por 
funciones básicas, orientadas a la especialización por puestos. La cual es como 
sigue: 
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Gráfico 8. Estructura Organizacional 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta estructura organizacional es la sugerida, acorde a la realidad de la empresa 
investigada y que, con mínimas adaptaciones puede darle un cambio a los 
sistemas administrativos. El nuevo cargo como el del vendedor se podrá contratar 
de acuerdo a la demanda del mercado y es un planteamiento a mediano plazo 
 
 
Esta estructura se debe tener en cuenta según se los resultados que la empresa 
tenga en los próximos años. 
 

Administrador 

Operarios 
(selección)  

Secretaria 

Rederos 
(ayudante) 
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operaciones 

Vendedores 

Contador 
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9.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE ESTA REESTRUCTURACIÓN 
ORGANIZACIONAL PROPUESTA. 
 
 
Derivado de la estructura organizacional propuesta, es necesario definir una 
descripción de puestos estándar. Esta descripción de puestos puede servir de gula 
a cada Empresa que la puede adaptar a sus recursos y necesidades. 
 
 
9.3.1 Descripción de Puesto: Administrador. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Administrador 
Número de personas en el puesto:  1 
Gerencia:           Gerencia General 
Jefatura a la que pertenece:   n-a  
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   n-a 
Supervisa a (puestos)     7 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
 
Convertir a la comercializadora en una empresa competitiva, sostenible, rentable y 
altamente organizada. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Planificación, organización, dirección, Integración y control de las actividades 
empresariales de la Empresa con la responsabilidad de obtener superávit en sus 
operaciones. Se Incluye también la responsabilidad Legal de la entidad. 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS  
 
Contactos externos 
Entidades reguladoras del comercio en la región  
 
Contactos con clientes 
Conocer y propiciar la explotación del mercado nacional. 
 
Contactos con empresas 
Capaz de establecer vínculos con empresas del ramo a nivel de proveedores o 
distribuidores. 
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Contactos con el personal Interno 
Tener buenas relaciones humanas, don de mando, un alto nivel de liderazgo, 
orientación a resultados. 
 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 
Manejo de Información confidencial 
Asuntos legales, fiscales y comerciales 
 
 
Planificación 
Responsable de la planificación anual de las actividades globales de la Empresa y 
pormenorizar las actividades para cada departamento con indicadores medibles. 
 
 
Iniciativa (toma de decisiones) 
El Administrador debe ser de naturaleza muy emprendedor y debe ser un tomador 
de decisiones con base a criterios claros. Debe tener altos niveles de proactividad. 
 
 
VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
 
Académicos: 
Profesional en Administración de Empresas.* 
 
 
Experiencia: 
Recursos Humanos, Administración Pesquera, manejo de relaciones comerciales, 
dominio de temas legales y aspectos legales en general, etc. 
 
 
Otros requisitos: 
Ingles, Computación, habilidades inherentes al puesto. 
 
* Esto se refiere a los requisitos y competencias académicas y de formación que debería tener la 
persona que ocupe el cargo de Administrador, debido a que el actual Administrador no es 
profesional, deberá capacitarse para obtener el título en Administración de Empresas y de esta 
forma cumplir con la plan de reestructuración organizacional propuesto. Permitiendo que la 
Comercializadora MHV sea más competitiva en el mercado de mariscos.
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9.3.2 Descripción de Puesto: Coordinador de Operaci ones. 
         (Diseño de cargo en el mediano plazo) 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Coordinador de Operaciones    
Número de personas en el puesto:   1 
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   Administrador 
Supervisa a (puestos)    5 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
 
Garantizar la operación de las embarcaciones pesqueras, así como su 
mantenimiento preventivo y continuo. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Administrar el atraque y zarpe de las embarcaciones, así como el mantenimiento y 
reparación de las mismas. Velar por el óptimo rendimiento de la flota. 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS  
 
Contactos externos 
Mantener al día en cambios tecnológicos del ramo y relación profunda con 
proveedores de repuestos, mecánicos, etc.  
 
 
Contactos con empresas 
Relaciones con empresas distribuidoras de equipos y accesorios, así como 
proveedores de Insumos de mantenimiento.  
 
Contactos con el personal Interno 
Tener canales de comunicación eficaz con sus subalternos y ser altamente 
organizado en compromisos de mantenimiento. 
 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 
Valores (total en moneda bajo su responsabilidad) 
Manejara justificadamente un presupuesto de mantenimiento. Manejo de 
información confidencial. 
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Acerca de producción y captura de pesca, y aspectos técnicos de las 
embarcaciones, así como fechas de mantenimiento. Documentación y reportes 
Efectuar reportes de reparaciones y mantenimiento de las embarcaciones  
 
 
Planificación 
Planificar atraque. Zarpe, reparaciones y mantenimiento de embarcaciones, 
diseñara cronogramas diarios de zarpe y atraque. Iniciativa (toma de decisiones) 
Su perfil será un tomador de decisiones en contingencias y su experiencia es 
clave para el manejo de la flota. 
 
 
VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS  
 
Académicos: 
Bachiller Industrial con conocimiento en administración de empresas, 
preferentemente universitario. 
 
Experiencia: 
Recursos Humanos, Administración Pesquera, manejo de equipo y mantenimiento 
de embarcaciones. 
 
Otros requisitos: 
Ingles, Computación y mucha proactividad. 
 
 
9.3.3 Descripción de Puesto: Operarios. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Operario   
Número de personas en el puesto:  1 
Jefatura a la que pertenece:      Área de Operaciones   
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   Coordinador de Operaciones 
Supervisa a (puestos)    n-a 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
 
Seleccionar, limpiar y almacenar la mayor cantidad de producto marino 
proveniente de la pesca, escoger la calidad de la producción pesquera. 
 
 



71 
 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
- Separar por clases de mariscos en el momento de levantar las redes 
- Desviscerar los pescados 
- Trasladar a la bodega de refrigeración la producción capturada 
- Descargar la producción capturada 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS  
 
Contactos externos   n-a 
Contactos con clientes  n-a 
Contactos con empresas  n-a 
 
Contactos con el personal Interno 
Tener canales de comunicación eficaz con sus compañeros 
 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 
Manejo de Información confidencial   n-a 
Localización de cardúmenes    n-a 
Documentación y reportes     n-a 
Reportar y cuantificar la captura de mariscos. 
 
Planificación 
Bajo nivel de planificación, básicamente operativos. 
Bajo nivel de iniciativa. 
 
 
VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS  
 
Académicos: 
No indispensable, escolaridad básica  
 
Experiencia: 
Manipular la producción pesquera y todo el manejo de la misma (limpieza, 
cuantificación, conservación, etc.) 
  
 
9.3.4 Descripción de Puesto (staff): Contador. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Contador 
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Número de personas en el puesto:  1 
Jefatura a la que pertenece:    Administrador 
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   Administrador 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo)  
 
Presentar información financiera oportuna y precisa 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
• Implementar controles de manejo de efectivo y bancos  
• Elaborar reportes por viajes de la situación financiera  
• Mantener la contabilidad al día  
• Preparar estados financieros mensuales  
• Pago de impuestos 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS 
 
Contactos externos: 
SAT. bancos, INGECOOP.  
Contactos con clientes: Ninguno 
Contactos con empresas: Ninguno 
Contactos con el personal Interno 
Tener canales de comunicación eficaz con sus compañeros y su jefe. 
  
 
V. RESPONSABILIDADES  
 
Valores 
Supervisión del desempeño financiero y conciliaciones. 
Manejo de información confidencial 
Confidencialidad en los rubros financieros 
Documentación y reportes 
 
Planificación 
Planificar los pagos de impuestos Iniciativa (toma de decisiones) 
Ser emprendedor y aportar soluciones para minimizar costos 
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VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS  
 
Académicos: 
Perito Contador con estudios universitarios.  
 
Experiencia: 
Área financiera (preferentemente en empresas o Empresas de pesca)  
 
Otros requisitos: 
Computación, conocimientos fiscales, laborales, legales. 
  
 
9.3.5 Descripción de Encargado de Ventas (Cargo eve ntual). 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Encargado de Ventas  
No de personas en el puesto:     1 
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   Administrador 
Supervisa a (puestos)     00 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
 
Optimizar la producción a través de canales de comercialización mayoristas 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Negociador 
Contactar clientes mayoristas 
Auxiliar a la comercialización de toda la producción capturada 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS  
 
Contactos externos 
Conocer como se desarrolla el mercado nacional.  
 
Contactos con clientes. 
Mantener comunicación constante con los clientes mayoristas  
 
Contactos con empresas. 
Estrechar relaciones con empresas afines para monitorear tendencias de 
mercado. 
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Contactos con el personal interno 
Tener canales de comunicación eficaz con sus compañeros y su jefe. 
 
 
V. RESPONSABILIDADES  
 
Manejo de información confidencial 
Confidencialidad en el manejo de los precios, para ser competitivos  
 
Documentación y reportes 
Efectuar reportes de ventas y clientes, así como proyecciones por mes, trimestre, 
semestre y anual. 
 
Planificación 
Investigar el mercado para mantener precios vigentes y buscar nuevos mercados. 
Iniciativa (toma de decisiones) 
Ser emprendedor y aportar soluciones para minimizar costos y aumentar ingresos 
 
 
VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS  
 
Académicos: 
Administrador de empresas o profesional en mercadeo  
 
Experiencia: 
Comercialización de productos marinos y derivados Otros requisitos: 
Computación, conocimiento en ventas de mariscos local e Internacionalmente. 
 
 
9.3.6 Descripción de Pescador. 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Pescador 
Número de personas en el puesto:  1 
Jefatura a la que pertenece:      Área de Operaciones   
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   Coordinador de Operaciones 
Supervisa a (puestos)    Redero 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
 
Mantener preparado su embarcación, así como los instrumentos de pesca y a su 
redero ayudante para la pesca en el momento adecuado. 
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III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
• Preparar su embarcación para la pesca, con su respectivo motor y este con 

suficiente combustible. 
• Alistar sus redes de pesca. 
• Avisar a su redero o ayudante de pesca el día en que se va a pescar. 
• Llevar a la comercializadora la mayor cantidad de producto marino proveniente 

de la pesca, con el mayor cuidado para su selección. 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS  
 
Contactos externos   n-a 
Contactos con clientes  n-a 
Contactos con empresas  n-a 
 
Contactos con el personal Interno 
Tener canales de comunicación eficaz con sus compañeros 
 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 
Manejo de Información confidencial   n-a 
Localización de cardúmenes    n-a 
Documentación y reportes     n-a 
Reportar y cuantificar la captura de mariscos. 
 
Planificación 
Bajo nivel de planificación, básicamente operativos. 
Bajo nivel de iniciativa. 
 
 
VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS  
 
Académicos: 
No indispensable, escolaridad básica  
 
Experiencia: 
Manipulación de embarcaciones de pesca a motor y todo el manejo de la misma. 
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9.3.7 Descripción de Redero. 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Puesto:     Redero 
Número de personas en el puesto:  1 
Jefatura a la que pertenece:      Área de Operaciones   
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):   Coordinador de Operaciones 
Supervisa a (puestos)    n-a 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
 
Brindar la ayuda necesaria al Pescador, con la embarcación y las redes utilizadas. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
• Preparación de las redes e instrumentos de pesca y combustible para el motor 

de la embarcación. 
• Limpiar las redes después de llegar de la pesca. 
• Tratar con sumo cuidado el producto capturado. 
 
 
IV. INTERACCIONES REQUERIDAS  
 
Contactos externos   n-a 
Contactos con clientes  n-a 
Contactos con empresas  n-a 
 
Contactos con el personal Interno 
Tener canales de comunicación eficaz con sus compañeros 
 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 
Manejo de Información confidencial   n-a 
Localización de cardúmenes    n-a 
Documentación y reportes     n-a 
Reportar y cuantificar la captura de mariscos. 
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Planificación 
Bajo nivel de planificación, básicamente operativos. 
Bajo nivel de iniciativa. 
 
 
VI. REQUISITOS Y COMPETENCIAS  
 
Académicos: 
No indispensable, escolaridad básica  
 
Experiencia: 
Manipulación de embarcaciones de pesca a motor y manipulación de las redes 
utilizadas para la pesca de camarones. 
 
 
9.4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 
 
9.4.1 Capacitación y mejoramiento continúo del capi tal humano. Ante los 
cambios propuestos, es necesario que en el área de capacitación se creen 
programas de adiestramiento y capacitación en todas las áreas administrativas, 
pero en especial áreas donde las personas que se embarcan en faenas de pesca 
para enseñarles a reparar redes, cables, y a hacer reparaciones menores a los 
equipos industriales como motores, bombas, winches, palancas así como a 
cualquier otro aspecto técnico o de actualización, buscando mejorar el desempeñe 
de cada persona y cada departamento. 
 
 
La empresa debe crear programas para enseñarles a los colaboradores a 
maximizar la utilización de las herramientas adecuadas, con el fin de efectuar las 
reparaciones menores de las embarcaciones en menor tiempo posible y tener 
menor costo operativo. 
 
 
Dentro de la empresa existen personas altamente especializadas para hacer este 
tipo de programas de capacitación y que solamente implicarla programar 
adecuadamente estas actividades para no afectar el quehacer diario de estos 
colaboradores, aprovechando el capital humano interno y abriendo las 
posibilidades incluso que estas personas se motiven al canalizar su conocimiento 
a la reducción de costos y dando su aporte a otros compañeros. 
 
 



78 
 

9.4.2 Plan de Capacitación para pescadores organiza dos del Océano Pacifico 
y Atlántico, en el Sena de Buenaventura. Se tendrá en cuenta como lugar de 
capacitación en Centro Nacional Pesquero de Buenaventura el cual se encuentra 
en el SENA,  es una buena opción que pueden utilizar la empresa, en la cual van a 
obtener los conocimientos técnicos en la que se relacionan con la pesca y el 
tratamiento de asuntos administrativos y operativos para los empleados de la 
comercializadora MHV. 
 
 
El Plan que ofrece el Sena para los trabajadores de la Pesca, es el siguiente: 
 
• Objetivo General: Desarrollar un programa de capacitación dirigido a la 

formación especifica de la temática hidrobiológica de los grupos organizados 
de pesca en Colombia. 

• Objetivos Específicos: Seleccionar y capacitar a asociados de diferentes 
organizaciones y Empresas pesqueras, en temáticas especificas de acuerdo a 
las exigencias empresariales que tenga su organización. 

 
 
Capacitación para pescadores asociados desarrollara por medio de técnicos 
especialistas en distintas áreas de pesca y acuicultura a través de talleres 
interactivos. 
 
 
El contenido temático que abarca todas las necesidades de capacitación 
planteadas en este estudio proveniente de los diagnósticos administrativos están 
expresados en este pensum: 
 
Cuadro 2. Contenido temático. 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Administrativa Administrador 

Objetivo: Administrar con 
éxito la Empresa 
• Manejo de una 

empresa 
• Manejo de personal 
• Conocimiento de la 

Organización 
• Relaciones Públicas 
• Leyes, reglamentos y 

normas especificas 
en las distintas 
labores pesqueras. 
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Cuadro  2. (Continuación). 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Operativa  

Operarios 
Pescadores 

Rederos 
 

Objetivo: Obtener una mayor demanda 
en el mercado a través de comercializar 
producto. 
• Control de calidad del producto. 
• Manipulación de alimentos, 

contaminantes, importancia de la 
salud humana y animal. 
Enfermedades transmitidas por 
alimentos. 

• Manejo de refrigeración del producto 
marino. 

• Transporte y manipulación de 
productos hidrobiológicos. 

• Empaque de producto pesquero. 
 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Operativa  

Operarios 
Pescadores 

Rederos 
 

Objetivo: Incrementar la pesca certera  
• Técnicas de navegación, seguridad 

marítima y primeros auxilios 
• Mecánica en motores en general 
• Manejo de instrumentos de 

navegación (GPS, por instrumentos y 
por estrellas) 

• Manejo de cartas marítimas 
• Técnicas para realizar faenas de 

pesca más eficientes 
• Manejo de información de fenómenos 

climatológicos que afectan a la pesca 
y la navegación 

• Lectura de imágenes vía satélite 
• Prevención de accidentes 
• Técnicas de primeros auxilios 
• Salud en general (Sida, epidemias, 

enfermedades transmisibles) 
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Cuadro  2. (Continuación). 
ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Operativa  

Operarios 
Pescadores 

Rederos 
 

Objetivo: Lograr un mejor 
aprovechamiento del producto pesquero. 
• Técnica de fileteado de pescado 
• Valor agregado de los productos 

pesqueros 
• Manejo de desechos 
• Cocina de productos del mar. 
 

 
ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Administrativa 
 y Operativa  

Administrador 
Operarios 

Pescadores 
Rederos 

Objetivo: Optimizar el manejo de 
centros de acopio aplicando 
controles de calidad, sanidad y 
tecnología.  
• Manejo de Centros de acopio 
• Importancia de la infraestructura y 

equipo utilizado en un 
establecimiento de manipulación 
alimentos de origen 
hidrobiológico. 

• Refrigeración de productos en 
bodega. Mantenimiento de 
maquinaria para hacer hielo y 
control del agua. 

• Medidas sanitarias en el 
funcionamiento del centro de 
acopio 

• Buenas practicas de manufactura 
• Seguridad alimentaria  

 
ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Administrativa Administrador 

Objetivo: Lograr rentabilidad 
• Manejo de fondos 
• Manejo de libros contables y 

matemáticas 
• Libros de secretaria 
• Manejo de precios, relación 

costo-beneficios 
• Rentabilidad de la actividad 

pesquera 
• Promoción de los productos  
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Cuadro  2. (Continuación). 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Administrativa Administrador 
Vendedores 

Objetivo: Vender los 
productos a un mejor 
precio 
• comercialización 
• Técnicas de compras 

y ventas 
• Encargados de 

comercialización 
• Exportaciones 
• Canales de 

comercialización 
• Mercados nacionales 
• Nichos ocultos de 

mercado  
 

 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Administrativa Administrador 
Vendedores 

Objetivo: Mejorar la 
comunicación y la 
participación en la 
organización para llevar 
con éxito las actividades 
de la Empresa 
• Relaciones Humanas 
• Como tener buenas 

relaciones humanas 
• Responsabilidad en el 

trabajo 
• Liderazgo 
• Como dirigir una 

reunión 
• Derechos y 

obligaciones dentro de 
un grupo organizado 

• El trabajo en equipo, 
las relaciones 
interpersonales 
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Cuadro  2. (Continuación). 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y Temas  

Operativa  

Administrador 
Operarios 

Pescadores 
Rederos 

Objetivo: Conocer 
técnicas actualizadas de 
pesca 
• Curso para capitanes 

de barco 
• Curso para capitanes 

de barcos mercantes 
• Elaboración de artes 

de pesca: enfibrar, 
nuevas artes de 
pesca, nudos, 
cimbras, palangres, 
curricanes. 

• Elaboración de 
lanchas de fibra de 
vidrio, artillería, 
hieleras 

• Buceo, natación en 
alta mar, previsión de 
desastres •    

 
 
 

ÁREA PERSONAL OBJETIVO  Objetivo y  Temas 

Administrativa Administrador 

Objetivo: Conocer otras 
actividades que 
potencialicen los 
espacios económicos 
para las poblaciones de 
pesca 
• Elaboración de 

artesanías con 
productos del lugar 

• Desarrollo de zonas 
costeras 

• Cultivo y mercadeo de 
otras especies (patos, 
pollos, vacas, etc.) 

• Ecoturismo 
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De acuerdo a las investigaciones y visitas realizadas en el SENA de la ciudad de 
Buenaventura, las capacitaciones mencionadas anteriormente son gratuitas, así 
que este es un punto clave y a favor que la administración de la Comercializadora 
MHV, pude usar para capacitar a su personal en diferentes áreas que le permitirán 
ser más competitiva. 
 
 
9.4.3. Tecnificación y mejoramiento de la captura d e mariscos. Un aporte de 
este estudio ofrece, es que debido a los diagnósticos realizados, se determinó que 
existe un área de oportunidad muy grande de mejorar los niveles de pesca, tanto 
en calidad y cantidad si se logra implementar programas de mejoramiento usados 
en otros países eminentemente pesqueros como Japón. 
 
 
Para solventar este problema, se debe utilizar al máximo las instituciones 
encargadas de los estudios cartográficos del Ministerio de Agricultura, así como 
organizaciones internacionales expertas en pesca que al tener programa de apoyo 
al país, pueden ser fuentes valiosas de este aprendizaje . Esto con la finalidad de 
orientarse en la captura de los productos hidrobiológicos en las zonas ideales, 
esto con el fin de maximizar la producción de mariscos y disminuir los costos en 
combustibles y aumentar la rentabilidad de los viajes programados. 
 
 
9.4.4. Implementación de planes de mercadeo. Uno de los hallazgos ce este 
estudio, es la falta de Planes de Mercadeo y que se debe terminar con el modelo 
del uso de los intermediarios para la comercialización de la producción pesquera, 
esto porque es una de las muchas razones por la cual no logran obtener el 
desarrollo económico, ya que el intermediario es el que obtiene la mayor ganancia 
de operación, no importando que el productor a veces no recupera los costos de 
operación. 
 
 
Al eliminar el intermediario las empresas pesqueras pueden obtener un 
incremento en sus ingresos, lo cual le serviría para solventar los problemas 
financieros delectados, y a la vez obtendrían ingresos para solventar las deudas 
contraídas con los intermediarios, con los cuales se deben hacer planes de pagos 
a mediano plazo con el fin de presentar liquidez financiera en el mismo tiempo. 
 
 
Estas son medidas rigurosas que conllevan a esfuerzos en conjunto de todos los 
participantes, necesarios de implementar, porque de lo contrario seguirán en la 
situación actual de dependencia que puede conducir al fracaso económico de la 
empresa. 
Aquí se presenta un modelo que sugiere la incorporación de un Vendedor, el cual 
hará la función de coordinar la comercialización de los productos marinos, tanto a 
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nivel de intermediarios, si no se llegara a un plan de pago con ellos, como a nivel 
de detallista, el cual buscaría las mejores opciones de venta en el mercado 
nacional. 
 
 
Para incrementar los ingresos de la empresas, es necesario elevar y diversificar la 
captura de los productos marinos, porque actualmente solamente comercializan el 
camarón en todas sus clases y chacalín, dejando por un lado la captura de las 
demás especies, que se pueden utilizar para incrementar los ingresos, esto 
porque dentro de los equipos que poseen las embarcaciones, y dentro del proceso 
de captura de los mariscos, se pueden aprovechar los recursos tales como el 
diesel, hielo y bodegas, para almacenar la fauna de acompañamiento. 
 
 
Ya con ese nuevo complemento de producción se estaría mejorando la utilización 
de la capacidad instalada, la cual no ha sido explotada en su totalidad durante 
mucho tiempo, lo que ha repercutido en incrementar los costos por la baja 
producción de camarón. 
 
 
Se deben así mismo, hacer económicamente rentable cada viaje, ya que muchas 
oportunidades han realizado faenas de pesca, en las cuales no han cubierto los 
gastos de los mismos, lo que ha reflejado el poco uso de las capacidades de las 
embarcaciones pesqueras, y ha sido por falta de programación y decisión de parte 
de los capitanes y administrador, por no buscar el producto para solventar la 
situación financiera de las pesqueras. 
 
 
Con la captura de pescado, langosta, jaibas, calamar, etc. se aprovecharan 
nuevas oportunidades de mercado y que puede ser fuente de ingresos manejando 
mejores precios y esto ayudarla a las pesqueras para cubrir algunos desembolsos 
de efectivo para solventar su situación financiera pues generarla mas flujos de 
efectivo. 
 
 
A continuación se presenta un modelo de Plan de Negocios o Mercadeo que 
puede servir de base para desarrollar uno en Comercializadora: 
 
 
9.4.4.1 Guía para elaborar un Plan de Mercadeo. El Plan de Mercadeo como se 
le conoce en a actualidad es una herramienta de dirección que integra los 
principales documentos normativos. El Plan de Negocios es una ejecución útil 
tanto para lanzar una nueva empresa o una actividad en la empresa existente. 
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Este instrumento es una descripción detallada de los servicios y productos que se 
ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y cómo está dotado de 
recursos tangibles e intangibles, que le permitan determinada competitividad y 
diferenciación entre competidores y aliados. 
 
 
El plan, según esta definición en las entidades: Es una forma de pensar sobre el 
futuro del negocio: a donde ir; cómo ir rápidamente, o qué hacer durante el camino 
para disminuir la incertidumbre y los riesgos. 
 
 
Debe incluir: 
 
Resumen ejecutivo (descripción breve del contenido del plan finalizado). 
 
a) Concepto del negocio. 
• Bien o servicio que se va a producir o vender (Que se va a vender?) 
• Enfoque específico para producir o vender (Cómo se va a vender?) 
• Factores fundamentales de diferenciación (Que hará distintivo el producto de la 

competencia) 
 
b) Estudio de Competencia (quienes integran el mercado como proveedores y 
competidores) 
 
c) El producto y su posible potenciación con productos o servicios relacionados. 
 
d) Tecnología (una breve descripción de la capacidad industrial de la institución) 
• Plan de Investigación y Desarrollo, aspectos tecnológicos que desarrolla y 

aspectos que se comparan, calendario, motivación y presupuesto. 
• Principales contingencias tecnológicas y sus coberturas (descripción de planes 

contingentes). 
 
e) El mercado y la competencia. 
• Plan comercial (metas numéricas y proyecciones de ventas) 
• Plan de captura de mariscos (por semana, mes y trimestre) 
• Comprar frente a capturar y conocer a los Proveed ores. 
• Plan de distribución. 
 
f) Recurso Humanos: Un Plan de incorporación de personas que incluya perfiles, 
motivación y retención a través de compensación salarial atractiva 
g) Aspectos económicos. Previsión de cash - flow (elaboración de un flujo de caja 
y proyectar la Rentabilidad) 
• Financiación. Necesidades financieras de institución por un período de tiempo 

(un año) 



86 
 

• Fuentes de capital para financiar operación y planificar deudas. 
• Asociados y sus derechos y obligaciones (si aplica). 
 
 
h) Gestión de la empresa: Responsabilidad de cada actividad Incluida en este plan 
y medios de control para medir desempeño. 
 
i) Plan detallado de lanzamiento de nuevos productos (si los hubiera o si están 
planificados). 
 
 
En un plan, conviene presentar el sector segmentado y ubicar en el nicho en el 
que se va a desarrollar la nueva actividad. 
 
 
Una vez que se ha tenido éxito en la fase de lanzamiento de estas actividades, es 
preciso garantizar el crecimiento indefinido, solo es posible mediante una oferta de 
productos continuamente renovados en cuestión de precios u otros factores, como 
tiempo de entrega, calidad, etc. 
 
 
El Plan Comercial debe explicar como va a conseguir las ventas, quiénes van a 
ser los clientes y porqué van a comprar. 
 
 
Finalmente, esta guía debe ser entendida como la) y puede ser adoptada por la 
Empresa a través de su Gerente Comercial agregándole los espacios o rubros 
propios de las actividades de cada una. 
 
 
9.4.5. Aprovechamiento de la capacidad de captura d e mariscos. Basado en 
las investigaciones de mantenimiento de las flotas, es aceptado que las 
embarcaciones pesqueras, debido a los componente de óxido a los que son 
expuestos por los componentes del agua de mar y siendo estas embarcaciones de 
acero, se deterioran muy rápidamente, por lo que se deben implementar 
programas muy completos de mantenimiento preventivo de las mismas, para 
alargar la vida útil de las embarcaciones. 
 
 
Ya que una embarcación en mejores condiciones de funcionamiento debe ser mas 
productiva y además con los programas de capacitación que se implementaran 
conjuntamente, harán de las mismas modelos de producción muy rentables, esto 
fortalece la comercialización y consecuentemente se abarcaran nuevos y mejores 
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compradores pues con la maximización de recursos en la parte administrativa 
harán de las empresas pesqueras mas competitivas y sumamente rentables. 
 
 
Se propone para este efecto, crear un programa de mantenimiento preventivo 
basado en que se debe aprovisionar en cada viaje que realiza un 3% del ingreso 
total, esto con el fin de mantener recursos disponibles en el momento que el barco 
necesite una reparación. Este porcentaje se constituirá en una reserva de 
mantenimiento que hará sostenible la vida útil de las embarcaciones. 
 
 
Este 3% se basa en los costos promedio históricos de mantenimiento de 
embarcaciones y la relación captura-ventas. 
 
 
9.5. INDICADORES DE CONTROL 
 
 
Los siguientes indicadores permitirán a la comercializadora MHV tener un mayor 
control de sus actividades a nivel comercial, de conocimiento de sus proveedores, 
precios de la competencia, sus propios estadios financieros y la información 
relevante de sus clientes. 
 
 
Formatos de información de proveedores. Aquí se pondrá la información de los 
proveedores de la Comercializadora MHV. 
 
 
Cuadro 3. Formatos de información. 
 

Nombre 
Empresa NIT. Dirección  Teléfono Contacto  Ciudad  Observaciones  

Empresa 1            
Empresa 2             
Empresa 3             
Empresa 4             
Empresa 5             
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Formato de información de clientes. Aquí la empresa deberá colocar la 
información concerniente a los clientes que compran el camarón, datos de 
contacto y sugerencias de los mismos. 
 

Nombre 
Empresa NIT. Dirección  Teléfono Contacto  Ciudad  Observaciones  

Empresa 1            
Empresa 2             
Empresa 3             
Empresa 4             
Empresa 5             
 
 
 
Formato de control de productos y proveedor. En esta tabla se muestran los 
precios de los productos que ofrecen las empresas de la competencia por kilo. 
 
 

Nombre 
Empresa 

Producto 1  Producto2  Producto 
3 

Producto 
n 

Nivel de 
precios 

promedio  

Observación  

Empresa 1 $    $  
Empresa 2 $    $  
Empresa 3 $    $  
Empresa 4 $    $  
Empresa 5 $    $  

 
Precios por Kilo. 
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Cuadro 4.  Indicadores financieros. 
 
INDICADORES 2012 2013 FÓRMULA EXPLICACIÓN LIMITES OBSERVACIONES 
                    

TESORERÍA     

ACT DISPONIBLE Capacidad para 
atender las 
obligaciones de 
pago a corto sin 
realizar 
existencias 

>0,50   

PASIVO CORRIENTE 
                    

LIQUIDEZ     

ACTIVO CIRCULANTE Capacidad para 
hacer frente a 
las obligaciones 
a corto 
basándose en 
la realización 
del activo 
circulante 

>1,50   

PASIVO CIRCULANTE 
                    

AUTONOMÍA      

PATRIMONIO NETO Autonomía 
financiera que 
indica nivel de 
autofinanciación 

>0,40   

ACTIVOS TOTALES 
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Cuadro 4. (Continuación). 

        
  

          

ENDEUDAMIENTO     

    DEUDAS      Si es reducido 
hay autonomía 
financiera, si es 
elevado indica 
estructura 
arriesgada 

<0,6   

TOTAL PASIVO 
                    

ESTABILIDAD     

 ACTIVO NO CORRIENTE  Estructura de 
financiación del 
inmovilizado <1   

RECURS. A LARGO 
                    

FONDO DE 
MANIOBRA 

    
RECURS. A LARGO 
MENOS ACTIVO NO 
CORRIENTE 

Capital de 
trabajo. Parte 
de activo 
circulante 
financiado con 
recursos a largo 
plazo. 

>0   

 
 
Fuente: Adaptado de gestionhumana.com 
 
La información puesta en esta tabla, la Comercializadora MHV, la deberá obtener de los informes de contabilidad 
suministrados por su contador. 
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• Indicadores de servicio al cliente 
 
La información suministrada en esta tabla le servirá a la administración de la 
Comercializadora para hacer un seguimiento de las compras que realizan sus 
clientes durante el año. 
 
 
Cuadro 5. Indicadores de satisfacción de clientes. 
 

Período o 
mes 

Indicadores de satisfacción de clientes 

Objetivo 1: 
Retención de 

Clientes 

Objetivo 2: 
Fidelización de 

Clientes 

Objetivo 3 : 
Minimización de 

quejas y reclamos 

% de 
deserción 

de 
clientes 
(Bajas / 

Total 
clientes) 

% de 
retención 

de 
clientes 
(Clientes 
retenidos 

/ Total 
clientes) 

% 
Clientes 

que 
renuevan 

su 
compra 

% de 
retorno 

de cliente 

% de 
variación 
quejas y 
reclamos 

% de 
aumento 
clientes 

plenamente 
satisfechos 

1 15% 65% 50% 21% 8% 35% 
2       
3       
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CONCLUSIONES 
 
 
El estudio realizado en la Comercializadora MHV, arrojó las siguientes 
conclusiones: 
 
 
La Estructura Organizacional de la Comercializadora MHV actualmente, no refleja 
una estructura funcional, porque no presenta de forma clara las líneas de mando, 
ni las relaciones de autoridad. 
 
 
Comercializadora MHV, no está actualizada en el ámbito administrativo, presenta 
modelos de gestión gerencial con criterios de hace mas de diez años, y en todos 
los casos, de manera muy empírica. 
 
 
El personal operativo y administrativo no recibe el adiestramiento necesario para 
desempeñar sus funciones correctamente, lo que conlleva a inferir que su 
potencial no esta siendo explotado debidamente. 
 
 
El proceso de toma de decisiones en las actividades empresariales se convierte 
en un proceso deficiente, derivado a la existencia de demasiados pasos y esto no 
permite la efectividad que deben tener las acciones empresariales. 
 
 
Los integrantes de la Comercializadora MHV no tienen claro ningún plan 
estratégico ni hacia donde se dirigen, porque no posee planes, ni metas que 
alcanzar para lograr el bienestar económico. 
 
 
Como estudiante de administración de empresas, aporto en gran manera 
desarrollar este trabajo, debido a que dio al área de conocimiento complementos 
que ayudarán en los proyectos que emprenda tanto de estudio como en el área 
laboral. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
En este trabajo se presenta una estructura organizacional más clara, en la cual se 
refleja las líneas de mando y relaciones de autoridad que permite visualizar 
específicamente como se deben estructurar la Comercializadora MHV.  
 
 
Después de realizar el estudio a la Comercializadora MHV se recomienda lo 
siguiente: 
 
 
En estos tiempos de globalización, las empresas tienen que estar actualizadas 
para sobrevivir en el ámbito comercial y deben prepararse técnica y 
profesionalmente con la asesoría o implementación de personal altamente 
calificado. 
 
 
Para que la Comercializadora MHV mantenga un éxito constante es necesario que 
implemente y mantenga programas de capacitación de Recursos Humanos, como 
el que se propone en este trabajo, en el Sena y otros institutos. 
 
 
Este estudio recomienda crear el puesto de Administrador quien será la encargará 
del proceso total de administración y toma de decisiones. 
 
 
Finalmente, la Comercializadora de mariscos MHV, debe definir su visión, misión y 
establecer valores para tener claro hacia donde se dirigen, esto a través de un 
plan estratégico para convertirse en una empresa competitiva y sostenible. 
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