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RESUMEN 

 
 
La presente investigación se desarrolla en la compañía atunera del 
pacifico y busca establecer el estado actual y futuro de la misma a través 
de los objetivos fijados con anterioridad y utilizando métodos aprendidos 
en el transcurso del estudio profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo de investigación busca resolver los interrogantes 
plantados, tal como son, la evaluación y el análisis de la compañía  
atunera del pacifico; evaluación y análisis administrativo, financiero y 
económico. Esto dentro de los objetivos planteadas por  la investigación 
y quienes la realizaron. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para la Compañía Atunera del Pacifico – Atunpac S.A. – la necesidad por 
conocer su estado y evaluar sus condiciones para el futuro, hizo que se 
desarrollara el presente análisis. El cual tiene como finalidad conocer la 
estructura de la compañía y entender un poco la relación que ella (la 
compañía) tiene con la economía local. 
 
El análisis tiene como tema evaluar la situación organizacional, 
administrativa, financiera y económica de la compañía Atunpac S.A., la 
cual se encarga del proceso y distribución de atún, ya sea en lomos o 
enlatado. Donde su infraestructura permite una evaluación completa con 
el enfoque correspondiente a cada una de sus divisiones, posibilitando 
examinar sus puntos críticos y considerando posibles soluciones. 
 
La evaluación permite la interacción de disciplinas como la 
Administración y la Economía, reconociendo los aportes tanto teóricos 
como prácticos por parte de cada una de ellas. 
 
También se analiza, como agravante del problema – la incipiente 
transformación cultural – por ejemplo, el continuo desacato a las vedas 
implantadas por el INPA,  y tecnológica hacia la captura, procesamiento 
y comercialización de otro tipo de recurso distinto al langostino, y lo que 
representa la compañía Atunpac S.A. dentro de este contexto1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Teniendo en cuenta además, aunque no es tema central del presente estudio, que para el gremio de los 
armadores pesqueros, se ha convertido en un gravísimo problema la estigmatización a la que se han 
visto abocados por parte de muchos, al tildarlos de narcotraficantes, y relacionar todo aquello que 
tenga que ver con Buenaventura y la industria pesquera con tan difícil flagelo. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar la estructura de la compañía Atunpac S.A. en su entorno 
Organizacional, Administrativo, Financiero y Económico, teniendo en 
cuenta como puntos: el mercado, la innovación, la organización humana, 
los recursos financieros, los recursos físicos, la productividad, la 
responsabilidad social y los requisitos en materia de beneficios al interior 
de la compañía, para así identificar, los puntos críticos y las fortalezas. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
2.2.1 Conocer la estructura administrativa y organizacional de Atunpac 
S.A. para así identificar fallas intrínsecas, asumiendo una posición 
sistemática para la optimización del método de producción y la 
sistematización de la empresa. 
 
2.2.2 Evaluar las condiciones actuales de la empresa y aplicar 
herramientas de tipo organizacional acordes a las características y 
políticas de la empresa, de manera que permitan adquirir experiencia 
acerca del manejo del procesamiento de productos del mar, en este caso 
el atún, a través del conocimiento completo del proceso de producción en 
la planta de procesamiento de materia prima, a partir de visitas 
programadas por el jefe de producción. 
 
2.2.3 Conocer la injerencia de la compañía Atunpac S.A. en la actividad 
económica del puerto y la participación de esta en el sub.-sector de la 
pesca. 
 
2.2.4 Identificar que procesos productivos  han sido modeladas por 
Atunpac S.A. de otras compañías en los procesos del atún. 
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2.2.5 Reconocer los requisitos legales y de calidad para la exportación de 
productos, en especial el atún, a partir de la observación del control de 
calidad y su proceso de distribución como parte del análisis de nuevos 
mercados internacionales bajo la tutoría del jefe de producción y del jefe 
del departamento de ventas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En cuanto a la importancia del análisis de esta compañía, debemos 
recalcar que es una empresa que tiene diferentes alternativas de trabajo 
que nos permiten aplicar conocimientos adquiridos en áreas tales como la 
de producción, manejo de personal y manejo del mercado. 
Además se ha teniendo en cuenta el hecho de que día a día gana mas 
importancia el contar con una mayor disponibilidad y un acceso oportuno 
a la información que permanentemente se genera y que juega un papel 
primordial en los procesos de diagnostico y planeación de la actividad 
desarrollada por la compañía.  
 
También es importante reconocer que la aplicación de conocimientos 
teóricos, permitirá crear una visión mas estructurada de las relaciones 
internas que se viven al interior de una firma, y contribuye de igual forma 
con la evaluación de las posibles condiciones que en un futuro se vivirán 
en el mercado laboral. 
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4. COMPROMISO SOCIAL 
 
 
Buenaventura cuenta con una población de 260.000 habitantes según 
censo del DANE en 1997 que la ubica como el segundo municipio más 
poblado del Valle del Cauca, pero para sus residentes esa población hoy 
fluctúa entre los 350 y 400 mil habitantes; dentro de los cuales la 
población en edad de trabajar es de aproximadamente 175 mil, es decir el 
43.75%2 de los 400 habitantes estimados. Pero lo lamentable aquí es que 
de este numero de personas mas del 50% (en términos reales) se 
encuentran desempleadas, sin alternativas distintas de empleo al terminal 
marítimo de Buenaventura - mayor generador de empleo en la ciudad - o 
la industria pesquera. 
 
En este orden de ideas y observando un panorama tan desalentador, en 
donde existe una desocupación rampante y se contempla como 
alternativa, tal vez única de solución, el proyecto de la Zona Económica 
Especial para Buenaventura y el Pacifico (ZEEEX) - en la cual será 
posible acogerse a un régimen económico, tributario y aduanero especial 
que favorezca la concurrencia del capital privado y cuya finalidad única 
es atraer inversiones y fortalecer el proceso de exportación o de 
generación de divisas mediante la venta de bienes o servicios en el 
exterior. 
 
El logro de los objetivos básicos de esta zona, es "atraer" inversiones y 
fortalecer el proceso de exportación nacional", se ve adicionado con 
factores que son de suma importancia tanto para el país en general como 
para la región beneficiada en particular, como lo son importantes 
expectativas en generación de empleo, propiciando a la vez formación y 
capacitación tanto e mano de obra calificada y no calificada que se 
requiera, atracción de la innovación tecnológica, simplificación y 
flexibilización de normas, mejoramiento de infraestructura vial, de 
telecomunicaciones y servicios a cargo de las regiones y los 
inversionistas, generación de divisas y proyección del impulso regional -  

                                                 
2 Fuente: DANE, Cámara de Comercio Buenaventura. 
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Existe la necesidad de fortalecer y mejorar las actividades que han sido y 
son pilares de la actividad económica del puerto. 
 
En el caso de la industria pesquera y en particular, de la compañía 
Atunera del Pacifico S.A., se buscan llevar a cabo procesos de 
reingeniería que mejoren las condiciones de la empresa y le aporten mas 
opciones positivas a la comunidad de la ciudad, en pro de un cambio a la 
tradicional y venida a menos, captura procesamiento y comercialización 
de langostino. 
 
La importancia social del presente análisis radica pues, especialmente en 
los siguientes aspectos: 
 
- La generación de empleos directos e indirectos por parte de la 
compañía, que aunque no son muchos, por ejemplo, en forma directa 
genera 27 puestos de trabajo en el área administrativa y entre 110 y 1853 
en el área de producción; y en forma indirecta genera entre 548 y 8484, si 
son significativos y demuestran que la diversificación con calidad si 
genera nuevas oportunidades laborales. 
 
- La importante participación dentro de las costumbres alimenticias 
nacionales del atún y su alta contribución gracias a la facilidad de 
consecución y su bajo precio. 
 
- La sostenibilidad de la biodiversidad como fuente importante para el 
autoabastecimiento de las poblaciones locales y la importancia 
económica de este uso, el cual significa mantener las exportaciones del 
producto. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Varía dependiendo de la cantidad de atún que haya en los cuartos fríos para el procesamiento, 
enlatado y cornercialización.  
4 Fuente: Atunpac S.A., ACODIARPE. 
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4.1 DELIMITACIONES 
 
 
4.1.1 Delimitación geográfica; La investigación se lleva a cabo en las 
ciudades de Buenaventura - la cual se encuentra a 3° 50' 00" de latitud 
norte y 77°. 00' 00" de longitud oeste con una extensión de 6.078 
kilómetros cuadrados ya una altura de 7 metros sobre el nivel del mar en 
la zona del puerto marítimo (pesquero), en donde se encuentra instalada 
la Compañía Atunera del Pacifico - Atunpac S.A.; concretamente su 
dirección es Calle 6 # 22D-20 Km. 4, El Piñal - y Cali. 
 
 
4.1.2 Delimitación técnica; En el desarrollo de la investigación sobre la 
compañía Atunpac S.A. se utilizaron herramientas tales como: 
 
 
4.1.2.1 Control de calidad; debido a la verificación del proceso de 
producción; examinando si se cumplen las condiciones5 para el 
tratamiento de alimentos. De igual forma se hace un previo análisis si 
existe el personal calificado para llevar a cabo dicho procedimiento, 
además de evaluar si las instalaciones cumplen con las normas técnicas y 
estructurales para el manejo de desperdicios, factor primordial para la 
calidad de un producto perecedero como lo es el atún. 
 
 
4.1.2.2 Outsourcing6; como prestación de servicios y abastecimiento a 
otras empresa. La empresa produce atún para unas 15 empresas 
diferentes, Atunpac S. A. se encarga de procesar, enlatar y etiquetar el 
atún que dichas empresas7 deseen, a través de la maquila. 
 
                                                 
5 Del orden legal, como las fitosanitarias. 
6 En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a innovar y a concentrar 
sus recursos en el negocio principal. Por ello la tercerización o outsourcing ofrece una solución óptima 
y es motivo de permanentes alianzas estratégicas. Es así como determinadas organizaciones, ajenas a 
la compañía claro, han contratado los servicios de Atunpac S.A. para hacerse cargo de “parte del 
negocio”. 
7 Empresas como Levapan y cuyo abastecimiento se hace a través de un comercializador independiente 
a la compañía 
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4.1.2.3 Bechmarking8; debido a que gran parte del origen y evolución 
de esta empresa esta basado en otras marcas. Marcas estas que fueron 
importantes en cuanto a los aportes, el progreso y evolución mismo de 
Atunpac S.A., ubicando los modelos, procedimientos y normas 
rescatables para evaluar su aplicabilidad en el área de procesos y control 
de calidad, de forma objetiva en la Atunera del Pacifico. Un ejemplo 
claro es el uso del modelo para el manejo de personal por contrato 
temporal o personal contratista para el proceso de descarga de los barcos 
atuneros. Esta es una técnica utilizada por todas las empresas que 
procesan atún. 
 
 
4.1.2.4 Delimitación del mercado; El atún producido por Atunpac S.A. 
esta dirigido a todo tipo de persona; dentro del análisis de mercado 
elaborado por Atunpac S.A., ellos reconocen que su producto llega 
principalmente a las personas de los estratos 3, 4, 5 y 69 y su mercado 
esta restringido directamente por el alcance que pueda tener la ubicación 
de los supermercados en los que se venden las marcas maquiladas por 
Atunpac S.A. y la propia - El Rey -. Argumentan también que de esta 
manera se garantiza que gran parte de la población de las principales 
ciudades del país consuman el producto de la empresa ofrecido con una 
excelente calidad a un bajo precio. 
 
Otro mercado atendido es el internacional, como lo es el italiano y el 
español. Tanto para la península itálica como para la ibérica, se 
distribuyen latas de atún para empresas comercializadoras reconocidas en 
el medio, además de lomos sin procesar. 
 
 

                                                 
8 Significando esto que Atunpac S.A. es tan humilde como para admitir que existen atuneras que puede 
hacer cosas mejores que la compañía y lo suficientemente ambiciosa como para intentar alcanzarlo y 
superarlo, sin establecimiento de un diseño estándar del proceso de Benchmarking que se ajuste a toda 
la organización.  
Buscando solamente que el diseño adoptado funcione dentro de la cultura actual de la organización y 
contribuya a generar una cultura de mejoramiento continuo. 
9 Ya que son estos estratos los que mayor acceso tienen a los almacenes de cadena y supermercados en 
los que se distribuye y comercializa el atún producido y maquilado por Atunpac S.A. 
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4.1.2.5 Población beneficiada; En la medida en que las personas de 
Buenaventura se den cuenta que además del langostino existen otras 
alternativas para la pesca, distintas a este - ellas, las personas cuyo 
sustento depende de la actividad pesquera, llámense artesanales10 o 
armadores pesqueros - podrán aprovechar todo el potencial marino de la 
región, e incrementar, no solo la productividad de la industria sino 
también la propia, y claro generara recursos; que por cierto son muy 
necesarios e imperiosos dentro de la crisis socio - económica que vive el 
principal puerto de Colombia y que aun no disfruta de los eventuales 
beneficios que generara el proyecto de la Zona Económica Especial para 
Buenaventura y el Pacífico (ZEEEX). 
Es pues la evaluación y análisis a la compañía Atunpac S.A., el aporte 
que el presente trabajo pretende dejar sin animo de ser absolutista sino, 
simplemente un aporte a la consecución de alternativas de solución para 
la compañía y para el sector. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Personas que ejercen el oficio de la pesca en forma mecánica y sin mayores aplicaciones 
tecnológicas. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El Valle del Cauca es una de las regiones de mayor importancia dentro de 
la actividad económica nacional, lo cual se adjudica en gran medida a su 
situación geográfica, la bondad de su clima y la buena disponibilidad de 
recursos naturales. Importancia que es conseguida gracias a la 
combinación optima de los recursos ya la participación, además valiosa, 
del elemento humano. Es pues Buenaventura, dentro de este 
planteamiento, un elemento constitutivo trascendental en el peso 
económico del Departamento a nivel nacional. 
 
En este orden de ideas, parte la necesidad de reconocer que para este 
municipio y su área de influencia, la actividad pesquera representa una de 
las mas importantes fuentes de sustento significando la única actividad 
industrial propiamente constituida, la cual cuenta con 12 empresas 
procesadoras comerciales y 11 empresas industriales medianas, dentro de 
las cuales se encuentra la Compañía Atunera del Pacífico como referente 
muestral para el desarrollo del presente análisis. 
 
En los municipios del Pacífico y claro, en Buenaventura, la actividad 
pesquera ocupa un destacadísimo lugar dentro de las actividades 
económicas; con un numero de acciones que van desde la captura, hasta 
el procesamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos. 
Pero a pesar de los avances hasta ahora logrados en cuanto al 
conocimiento del potencial productivo, el aprovechamiento, su 
ordenamiento y control, continua teniendo una baja participación a nivel 
de productividad - muy por debajo de su potencial - aportando tan solo al 
PIB del sector el 2.69% y el 0.57% al PIB nacional (ver tabla siguiente). 
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Tabla 1. Participación porcentual de las principales actividades 
desarrolladas en el litoral Pacifico vallecaucano dentro del PIB del 
departamento 
 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Pesca 1,29% 1,40% 1,15% 1,28% 1,18% 1,35% 1,37% 
Silvicultura 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,05% 0,07% 0,07% 
Transporte por 
agua 0,14% 0,15% 0,13% 0,10% 0,09% 0,11% 0,11% 
Subtotal 
pesca, 
silvicultura y 
transporte por 
agua 1,52% 1,64% 1,34% 1,44% 1,33% 1,53% 1,55% 
Imp. (-) 
subvenciones 
sobre produc. 2,73% 2,62% 2,48% 2,51% 2,19% 2,13% 2,13%
Part. % de 
Buenaventura  
en el PIB del 
Valle 4,25% 4,26% 3,82% 3,95% 3,51% 3,67% 3,69%

Fuente: Secretaria de Planeación Valle del Cauca 
 
 
En su entorno económico el sector pesquero representa la única actividad 
industrial en la ciudad produciendo actualmente unas 43.000 toneladas 
por año.  
 
Las exportaciones en el año 2000 fueron US$32 millones, cifra menor a 
la registrada en el año de 1999 el cual fue US$38.666.159. Para el año 
2001 debido a los acontecidos perpetuados en Estados Unidos con los 
actos terroristas de las torres gemelas, este sector presentó descensos en 
su proceso exportador hacia su principal mercado. Uno de las especies de 
exportación que más ha sido golpeada es el de langostinos, debido a que 
New York es el mercado de mayor comercialización. La producción de 
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este sector finalizó el año 2001 con 37.033 toneladas aproximadamente. 
Las exportaciones equivalen a 11 mil toneladas / año (ver Tabla 2). El 
potencial en toneladas métricas de la costa pacífica vallecaucana (ver 
Tabla 3) es de aproximadamente. 453.000 ton/m3. Las principales 
especies potenciales la constituyen los atunes (atún aleta amarilla, 
barrilete, ojo grande, albacora y otros) con un 80.1% del peso total, los 
camarones (blanco, tití, tigre y langostino) suman 17.7% mientras que el 
2.2% restante corresponde a buches de corvina, aletas de tiburón, calamar 
y trucha. Los principales mercados de exportación son en su orden: 
Estados Unidos y Europa.  
 
 
Tabla 2. Producción pesquera por especie 1997 - 2001 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 Part.

% 
2001

PECES 28,016.70 28,516.5 16,911.3 29,857.52 34,876.16 94.17
Artesanal 948.7 960.1 581.6 1,557.72 1,248  
Industrial 27,068 27,556.4 16,329.7 28,299.8 33,628.16  
CRUSTÁCEOS 3,381.4 2,360.2 2,063 3,297.96 2,090.55 5.64 
Artesanal 914.2 803.1 581.9 1,396.88 529.55  
Industrial 2,467.2 1,557 1,481.1 1,901.08 1,561.00  
MOLUSCOS 221.8 45.8 31.8 78.35 69.14 0.187
Artesanal 111.5 19.8 5.9 17.52 38.64  
Industrial 110.3 26 25.9 60.83 30.5  
TOTAL 31,619.9 30.922.4 19.006.1 33,233.83 37,033.85 100 
Artesanal 1,974.38 1,782.99 1,169.4 2,972.12 1,816.19  
Industrial 29,645.5 29,139.4 17,836.7 30,261.71 35.217.66  
Fuente: INPA 
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Tabla 3. Potencial estimado de los principales productos pesqueros 
 

ESPECIES TONELADAS METRICAS 
Atún (en general) 90.000 
Calamar 50.000 
Dorado 40.000 
Tiburón 40.000 
Otros (24 Especies mas) 233.602 
Total 453.602 

Fuente: INPA 
 
 
Como se observa en la Tabla 1, en el año 2001 la producción del sector 
aumentó en un 16.81% con respecto al año 2000. Este aumento en la 
producción se dio por la reactivación que ha presentado el sector después 
de enfrentar la crisis que se vivió durante los años 1997- 1999 debido al 
fenómeno natural del niño.  
 
Finalmente, uno de los aspectos a resaltar durante este año, fue lo 
concerniente al dragado del canal de acceso a los muelles pesqueros. El 
dragado al canal San Antonio fue financiado por el gobierno nacional y 
permitió que naves de mayor calado pudiesen ingresar hacia los muelles. 
Este problema había ocasionado en años anteriores incrementos en los 
costos de operación de las faenas pesqueras. 
 
La industria pesquera en la zona esta constituida por pequeñas, medianas 
y grandes empresas procesadoras de productos del mar, localizadas todas 
principalmente en Buenaventura - Que cuenta con 12 empresas 
procesadoras y comerciales, y 11 empresas industriales medianas, entre 
las que se encuentra la Compañía Atunera del  Pacífico -y Tumaco, 
generando alrededor de 5.500 empleos directos y un estimado de 4 a 111 
para empleos indirectos generados (aproximadamente unos 22.000 
empleos indirectos) y por supuesto divisas. Cabe anotar también que en 
los últimos años se exportaron por Buenaventura un promedio de 25.000 
toneladas por año, por un valor de US$74.446.000 dólares por año. 
                                                 
11 Fuente: ACODIARPE 
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Dentro de los cuales la compañía Atunpac S.A. participa desde hace casi 
tres años. 
Haciendo referencia a la compañía, materia constitutiva de nuestro 
estudio, cabe establecer que ella se dedica al procesamiento y 
distribución del atún, ya sea en lomos o enlatado; y que el estudio esta 
encaminado a realizar una evaluación organizacional y administrativa, 
con un análisis financiero y económico de la misma, estableciendo la 
participación de Atunpac S.A. en la economía local; análisis que cobra 
importancia, debido a la difícil situación de la pesca de langostino que 
afronta la industria y la necesidad urgente por diversificar y trabajar con 
productos diferentes a este. 
 
En la investigación se podrá apreciar, la interacción de diferentes 
disciplinas, como por ejemplo la Administración, las Finanzas y la 
Economía, reconociendo los aportes tanto teóricos como prácticos por 
parte de cada una de ellas Este análisis, reiteramos, está delimitado por 
las áreas organizacional, administrativa, y la evaluación financiera y 
socioeconómica de la compañía en el entorno bonaverense. 
 
También se ofrecen aportes en el área de ventas, desarrollando 
herramientas que permitan la manipulación de información concerniente 
al comportamiento de los productos, identificando el mercado de 
consumo, las necesidades del cliente, puntos estratégicos de venta y 
períodos de mayor o menor consumo, administrando la información que 
permita cada vez más ampliar la plaza de mercado. En el área 
administrativa igualmente se le brindan a la compañía, herramientas que 
permitan la manipulación de información, eficiente al estado actual de la 
empresa, como el análisis financiero, por ejemplo, de manera que sea 
posible observar las condiciones reales de las proyecciones de la 
compañía de una forma pronta y eficiente, de manera que faciliten la 
toma de decisiones que involucren el futuro de la empresa. 
 
Con respecto al área organizacional, se tienen en cuenta la Ingeniería de 
Sistemas, la cual brinda un enfoque ordenado y estructural acerca de la 
organización de la compañía, de manera que sea fácil detectar los puntos 
débiles que nos permiten un desarrollo productivo óptimo igualmente 
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permite identificar las fortalezas operacionales para conseguir un mejor 
rendimiento en términos de productividad; para de esta manera generar 
mayores ingresos y permitirle continuar aportando como empresa, y 
como alternativa a la compleja situación de la industria pesquera en 
Buenaventura. No en vano Atunpac S.A., es un referente y un punto de 
partida para la industria y para muchas personas, independientemente de 
si están o no relacionadas con la compañía, que tienen sus esperanzas 
puestas en ella, como la única opción hasta ahora desarrollada como 
empresa, a la diversificación pesquera en el puerto.  
 
Es pues clara la relación que se establece, como elemento constitutivo de 
la investigación, entre las áreas mencionadas anteriormente - 
Administración, Economía y Finanzas - para formar un estudio 
interdisciplinario, que permita la formulación de alternativas de solución 
a problemas a partir de la aplicación de técnicas propias, con una visón 
futurista a posibles problemas que se puedan generar - La investigación 
pues reiteramos, se ha dividido esencialmente en dos partes; una, la que 
hace referencia a un análisis organizacional y administrativo de la 
empresa, y la otra, una evaluación financiera y socioeconómica de 
Atunpac S.A.; pretendiendo que conjugadas como un todo, arrojen un 
resultado final acorde con el propósito de la investigación. 
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6. HIPÓTESIS 
 
 
Se aclara que en el diseño de ésta investigación no se plantea una 
hipótesis, sino que se partió del siguiente supuesto, el cual es consecuente 
con el objetivo general planteado para el desarrollo  de la investigación y 
tiene como tiene como tema evaluar la aplicabilidad de un Economista en 
una empresa de características acordes con Atunpac S.A., la cual se 
encarga del proceso y distribución del atún, ya sea en lomos o enlatado. 
Donde su infraestructura permite un análisis completo, con el enfoque 
correspondiente a cada una de sus divisiones, posibilitando examinar sus 
puntos críticos y considerando posibles soluciones."  
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva, pues se buscó desde el 
principio de la investigación, conocer el funcionamiento sistemático de la 
empresa, para así poner de manifiesto su estructura y comportamiento. 
No se buscó pues, la verificación de una  hipótesis, sino más bien la 
descripción de hechos a partir de criterios adquiridos durante el 
transcurso del análisis a la compañía; y poner de manifiesto los 
conocimientos teóricos y metodológicos de quienes la realizaron. 
 
Cabe establecer también que fue una investigación de tipo aplicada, pues 
los resultados de la misma se podrían vincular a la eventual resolución de 
los problemas que tiene la compañía, el sector y la actividad económica 
local; sustentada en investigaciones bibliográficas y de campo. 
 
 
7.1.1 Universo – Población; El universo de la industria pesquera en 
Buenaventura está constituido por 12 empresas procesadoras y 
comercializadoras de productos del mar, y 11 empresas industriales 
medianas12.Y de allí se establece la compañía Atunera del Pacifico como 
referente muestral para el desarrollo del presente análisis. 
 
 
7.1.2 Tamaño de la Muestra; Se podría establecer que como tamaño de 
la muestro se tomo a la Compañía Atunera del Pacífico -Atunpac S.A.  
 
 
7.1.3 Técnicas para la recolección de datos; Se recolectaron datos a 
través de técnicas como: Las entrevistas y los auto informes; pues se 
recabó información de manera verbal, mediante entrevistas y por escrito 
utilizando métodos no estructurados para permitir una mayor flexibilidad 
(tanto al informante como al entrevistador) en el planteamiento de las 
                                                 
12 Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura. 
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preguntas y respuestas, lo cual permitió la consecución de datos de 
notable trascendencia para el análisis y permitieron adquirir 
conocimientos acerca de fenómenos al interior de la compañía poco 
investigados; y La observación; por intermedio de la selección, 
observación y registro sistemático de acontecimientos, cuadros de 
comportamiento y ambientes significativos para la evaluación 
desarrollada. Apelando a la observación estructurada13 y a la observación 
no estructurada. 
 
Además la empresa suministró mucha información referente a ella, y 
también se empleó información bibliográfica que sirvió como 
complemento esencial para el proceso de investigación. 
 
 
7.1.4 Análisis de datos; Para el análisis de los datos se consideraron tres 
aspectos: 1) El número de variables a evaluar, 2) Las técnicas empleadas 
en la evaluación14 y 3) Las escalas de medidas para el análisis de las 
variables15. y se desarrolló un análisis de tipo multivariado, ya que se 
consideraron diversas variables independientes, como el ingreso mensual 
de la compañía, la participación de ésta en el mercado, la inversión 
publicitaria desarrollada, la inflación y las  tasas de interés, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Pues se desarrollo con la recolección de datos basados en esquemas establecidos. 
14 Tales como el análisis de conjunto, el discriminante, el de detención de interacción y el análisis 
factorial. 
15 A través de variables independientes intervalos. 
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8. EVALUACION ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA 
 
 

 
8. 1 RESEÑA HISTORICA 
 
 
Hace mas de tres décadas se fundó la compañía de Armadores Pesqueros 
de Colombia (Arpecol), la cual se dedicaba a la pesca de camarón y 
langostino; los resultados de la misma fueron satisfactorios hasta 
mediados de la década de los noventa, cuando a causa de la explotación 
inadecuada y excesiva se mermó en forma dramática la materia prima 
para Arpecol. 
 
Por ésta razón y pensando en buscar alternativas que le permitieran a los 
socios permanecer en el negocio de la pesca y continuar generando 
empleos en la ciudad y la región, decidieron diversificar y dedicarse a la 
captura, procesamiento y distribución del atún enlatado y en lomos. 
 
Al principio las expectativas de los socios de Arpecol se cifraban en 
construir con sus propios recursos la planta procesadora, pero debido a la 
incapacidad de generar recursos suficientes, derivados de la actividad 
propia de la compañía se vieron en la obligación de recurrir a créditos 
procedentes de una entidad bancaria de la ciudad. 
A lo anterior, es decir a la escasez de la materia prima, se sumó la 
recesión económica que afrontó y afronta el país, y la dificultad de 
competir en un mercado difícil y muy exigente como lo es el del atún; 
por esta razón no pudieron cumplir con todas las obligaciones adquiridas 
con la entidad bancaria. Es allí cuando se busca un socio capitalista y se 
logra un acuerdo con inversionistas españoles que adquieren el control 
mayoritario de la compañía y aportan, además de capital, tecnología, 
barcos y conocimientos. 
 
La compañía empezó labores a finales de 1998,  pensando en abastecer el 
mercado nacional e internacional, con un producto de excelente calidad a 
bajos precios. 
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El sistema de adquisición de materia prima original de Atunpac S.A. se 
basaba en la compra a barcos atuneros afiliados a la empresa para 
posteriormente precocer el atún y vender la carne pulpa (lomos) para 
empresas enlatadoras internacionales. 
 
Atunpac S.A. esta compuesta por cinco socios, integrados por personas 
jurídicas y naturales, y la gerencia de la enlatadora esta a cargo de un 
administrador.  
 
Por proceso de expansión del mercado fue necesario cambiar el sistema 
de ventas y por lo tanto el sistema de distribución; así que fue necesario 
remodelar la infraestructura de la empresa e implantar un proceso de 
enlatado para cubrir una mayor porción del mercado. De esta manera se 
reestructuran las líneas de producción de manera que permita producir 
una línea propia de atún y el proveer atún a terceros. 
 
En cuanto a la evolución podemos recalcar el hecho de haber empezado 
con un mercado interno y gracias al éxito en ventas ha logrado la 
exportación de lomos empacados al vacío a países como Italia y España. 
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Tabla 4. LA EMPRESA 
 

NOMBRE Compañía Atunera del Pacifico S.A. 
Productos Primera línea: Lomo fino de Atún en aceite. 

Segunda línea: Atún rayado de menor calidad. 
Tercera línea: Lomos de atún en agua. 

Origen Sociedad anónima conformada por cinco socios, que 
son: Pescatrade S.A., Inversiones Goncalvez Garcés y S. 
en C., Inversiones Rebelo Gutiérrez y CIA., Inversiones 
Rebelo Victoria y CIA. S en C., y Jorge Iván Castaño. 

Aportes de los 
Socios 

Pescatrade S.A.                             $1.391.060.000 
Inv. Goncalvez Garcés y S. en C.   $140.000.000 
Inv. Rebelo Gutiérrez y CIA.            $139.990.000 
Inv. Rebelo Victoria Y CIA S. en C.   $139.990.000 
Jorge Iván Castaño                                   $10.000 
Nota: La acción vendida por $10.000 al abogado de 
Atunpac S.A. fue necesaria para que la compañía se 
constituyera como sociedad anónima. 

Clasificación de la 
compañía 

Sociedad anónima privada, compuesta por cinco socios, 
donde la compañía al 31 de diciembre de 2001 esta 
dividida en 181.106 acciones con un valor nominal de 
$10.000 cada una 

 
 
8.2  EL PRODUCTO 
 
 
8.2.1 Especificación del producto 
 
La primera línea es básicamente lomo fino de Atún en aceite, 
debidamente procesado y enlatado bajo las más estrictas condiciones de 
control de calidad para cubrir la demanda de un mercado más exigente. 
 
La segunda línea es un atún rayado de menor calidad, para cubrir otro 
sector de demanda con un precio más económico al cual puedan acceder 
a una mayor parte de la población de consumo. 
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La tercera línea son lomos de Atún en agua para cubrir un sector que se 
preocupa más por los productos bajos en calorías. 
 
Estas 3 presentaciones se dan para la marca propia de Atunpac S.A. tal 
como el atún enlatado en Agua y en Aceite El Rey y para cada una de las 
marcas que se producen en Atunpac para: Corbeta, Mediterráneo, La 
Floresta, Bahía Cupica, El Fortín, Levamar, Natila. 
 
 
8.2.2 Etiquetas de las diferentes presentaciones 
 
Las presentaciones del producto vienen en un recipiente de aluminio 
inoxidable enlatado al vacío con un peso exacto de 75 gramos bajo los 
más estrictos niveles de control de calidad y salubridad. (ver anexo 
etiquetas). 
 
 
8.2.3 Función principal del producto 
 
Satisfacer las necesidades de todo tipo de sector social a través de un 
producto de excelente calidad siendo accesible gracias a su precio 
económico. 
 
 
8.2.4 Debilidades del producto 
 
La principal debilidad es la poca publicidad del producto en el mercado 
nacional, debido a la gran fortaleza de la competencia y variedad de 
marcas  que suplen las necesidades de la población de consumo. 
 
 
8.2.5 Contrarrestar las debilidades 
 
Las debilidades son contrarrestadas debido que no es de gran importancia 
cubrir las demandas del mercado nacional ya que gran parte de la 
producción es exportada a mercados internacionales. 
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8.2.6 Fortalezas del producto de la competencia 
 
La mayor fortaleza de la competencia es la enorme aceptación por parte 
de la mayoría de la población de consumo debido a su gran capacidad de 
producción, a las estrategias de promociones, calidad del producto y a su 
infraestructura de imagen publicitaria que hace que el producto cada vez 
tenga mayor acogida por el cliente. 
 
 
8.2.7 Fortalezas a adoptar 
 
Debido a que el interés no es solo satisfacer el mercado nacional sino el 
internacional el sistema de la imagen publicitaria es algo que se podría 
adoptar de modo que cada vez más mentalice a la población para 
consumir el producto ofrecido. Nuestro producto no tiene que envidiar 
nada con respecto a el de la competencia, ya que gracias a su aceptación 
en el mercado internacional cumpliendo con las más exigentes normas de 
calidad, permitió realzar la imagen del país como un proveedor de atún 
con condiciones de prestigio internacional.  
 
 
8.2.8 Tipos de materia prima (atún) 
 
Bajo el nombre de “atunes” se incluyen diversos tipos de peces; algunos 
pertenecen al género Thunnus y son considerados los verdaderos atunes, 
como el “atún aleta amarilla” (Thunnus albacares), y hay otros cuyas 
características se consideran similares, como el Patudo o Bigeye, el 
Skipjack o Listado. 
 

 El Skipjack se pueden distinguir de las otras especies por la 
presencia de rayas en el la zona ventral. Normalmente 4 o 6 rayas 
longitudinales muy visibles, que van desde el vientre y los flancos 
hasta la cola. El lomo del pez es azul oscuro con trazas púrpuras, 
mientras que los flancos inferiores y el vientre son plateados. Las 
aletas pectoral y ventral son muy cortas. Las dos aletas dorsales 
están separadas en su base por un pequeño intersticio. Sus dientes 
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son pequeños y cónicos. No poseen vejiga natatoria. Presentan 
entre 53 y 63 dentículos en el ler. arco branquial, muchos más que 
el resto de las especies de atún, su longitud máxima es de 1 metro 
y la normal entre 40 y 70 cm, su peso máximo es de 19 Kg. Es una 
especie típicamente oceánica, que se puede encontrar en las aguas 
tropicales y subtropicales de todo el mundo. Son muy corrientes en 
las zonas tropicales del Atlántico. Su distribución geográfica en el 
Atlántico occidental abarca desde Massachussets (USA) durante el 
verano, hasta Brasil. Suelen formar grandes bancos junto a los 
atunes de aleta negra del Atlántico occidental, llegando a reunir 
hasta 50.000 individuos. Alcanzan su madurez sexual al llegar a 
los 45 o 50 cm de largo. La freza se realiza a lo largo de todo el 
año en las aguas tropicales, y desde la primavera hasta comienzos 
de otoño en aguas subtropicales, con la temporada de reproducción 
haciéndose más corta cuanto más se alejan del Ecuador. 

 
 El Bigeye se caracteriza por tener un cuerpo muy robusto y ojos 
bastante grandes. La aleta pectoral alcanza a la 2da. aleta dorsal. El 
borde de la superficie de la zona ventral del hígado es estriado 
siendo el lóbulo central más grande que sus otros dos lóbulos. 
Posee vejiga natatoria. Se contabilizan entre 23 y 31 dentículos en 
el ler. arco branquial. La 1ra, aleta dorsal es de color amarillo 
intenso, la 2da. aleta dorsal y la anal son marronáceas o 
amarillentas con estrechos bordes negros. Sus pínulas son 
amarillas con los bordes negruzcos. Normalmente no poseen 
marcas en el cuerpo, pero en individuos vivos se observa una 
banda lateral de color azul iridiscente a ambos lados. La mayoría 
de los ejemplares que pueblan las aguas americanas del Atlántico 
suelen sobrepasar los 45 kilos. Su longitud máxima es de 1,90 
metros y su longitud normal esta entre 40 y 170 cm, su peso 
máximo es de 170,322 Kg. Viven en las aguas cálidas y templadas 
del Atlántico, Pacífico, e Indico. Su distribución geográfica en el 
Atlántico abarca desde el sur de Nueva Escocia hasta Brasil. 
Forman bancos que se desplazan a gran profundidad durante el día. 
Tanto el Patudo, como el aleta amarilla y el listado suelen formar 
grandes bancos en superficie, especialmente cuando se hallan en 
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aguas cálidas. Alcanzan la madurez sexual cuando tienen entre 1 
metro o 1,30 de largo. Los individuos maduros desovan al menos 
dos veces al año, a lo largo de todo el año, y en las zonas más 
cálidas del trópico, con picos durante los meses de verano. 

 
 El Aleta amarilla es conocido como el Yellow Fin Tuna, de la 
familia de los Scombridae, orden Perciformes, nombre científico 
Thunnus albacares, es un pez con una gran segunda aleta dorsal y 
aleta anal que en algunos casos llega a ser casi un 20% de su 
longitud total. Su aleta pectoral es moderadamente larga, es de 
color negro metálico cambiando de amarillo a plateado cerca del 
vientre, aquí se aprecian unas 20 rayas quebradas casi verticales, 
las aletas dorsales y anales son de color amarillo brillante. Este 
atún se le encuentra en todo el área mundial del trópico y sub. 
trópico, pero ausente en el Mediterráneo, es una especie que 
normalmente se desplaza en cardúmenes del mismo tamaño, tanto 
en grupos de una sola especie como en grupos de especies 
variadas. Se alimentan de calamares, crustáceos y peces más 
pequeños. 

 
Los atunes son peces con características morfológicas que les permiten 
ser buenos nadadores; tienen cuerpo fusiforme, cabeza pronunciada en 
forma de pirámide triangular y boca relativamente pequeña con respecto 
al desarrollo del cráneo. Las escamas que cubren su dura y muy resistente 
piel son pequeñas, poco evidentes y lisas; la piel está lubricada con un 
“mucus” que reduce la fricción con el agua. La forma del cuerpo les 
permite nadar grandes distancias y alcanzar altas velocidades de hasta 70 
kilómetros por hora. 
 
8.2.9 Descripción de la materia prima 
 
Presentan dos aletas dorsales muy próximas, rígidas y robustas y una 
caudal fuerte con forma de arco terminado en dos zonas puntiagudas que 
le dan aspecto de media luna. Su coloración es típica de los peces 
pelágicos con el dorso azul oscuro y el vientre blanco plateado con 
reflejos irisados. Las aletas van del pardo al amarillo. Junto con los 
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esturiones, los atunes se encuentran entre los peces de mayor tamaño que 
compiten con otros animales como los tiburones y delfines; uno de los 
más grandes es el “atún aleta azul” que vive en el Atlántico y que llega a 
medir 3 metros de longitud y a pesar 680 kilogramos, en los mares 
cálidos, donde es muy abundante el atún, son más pequeños, con pesos 
de 15 a 100 kilogramos y dimensiones desde 40 centímetros hasta un 
metro, como es el caso de los “bonitos” y los “barriletes”. El “atún aleta 
amarilla” y el “patudo” alcanzan una talla máxima de 190 centímetros. 
 
Debido a que su cuerpo es muy pesado por tener músculos fuertes y 
compactos y una vejiga natatoria muy pequeña que no les ayuda a 
mantenerse a flote, se mueven constantemente para no hundirse lo que 
permite que posean un metabolismo sumamente alto y que sus branquias 
posean un sistema muy eficiente para extraer el oxígeno disuelto en el 
agua del mar. Los atunes son muy sensibles a los cambios estaciónales de 
temperatura, salinidad y turbidez que se presentan en el océano, así como 
a las variaciones en la cantidad de alimento; esto hace que las zonas 
donde viven sean muy amplias y que algunas especies se puedan 
encontrar hasta a 400 metros de profundidad. 
 
Los atunes son peces extremadamente voraces, se alimentan durante 
todas las estaciones del año excepto en el período de reproducción; se 
trata de un animal eminentemente “eurítrofo” es decir, que come de todo 
lo que encuentra con tal de que tenga el aspecto de una presa en 
movimiento, sin preferencias alimenticias; a pesar de que la mayoría de 
las especies tienen dientes, el alimento formado por peces pequeños, 
crustáceos, moluscos y ocasionalmente plancton, es tragado sin masticar. 
 
 
8.2.10 Localización 
 
Los atunes son organismos oceánicos, se localizan, en aguas templadas, 
el “atún aleta azul” y la “albacora” y, en aguas cálidas, el “atún aleta 
amarilla” y el “barrilete”, cuyas temperaturas van de los 17 a los 330C 
presentan la particularidad excepcional entre los peces, de tener una 
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temperatura corporal de 100C superior a la media, explicándose esta 
característica fisiológica porque su envoltura muscular es muy grasosa. 
 
 
8.3 CLIENTE 
 
 
8.3.1 Los clientes 
 
Este producto va dirigido a todo tipo de personas, tanto por edad como 
por estatus social debido a que es un producto económico, saludable y 
práctico vendiéndose listo para consumir en los diferentes puntos de 
venta del mercado nacional y los mercados internacionales como el de 
Italia y España. 
 
 
8.3.2 Beneficios buscados por los clientes 
 
Puesto que vivimos en una sociedad donde el consumidor es muy 
exigente en cuestiones alimenticias es necesario ofrecerle un producto de 
excelente calidad, que sea de fácil adquisición no solo por economía sino 
por ubicación del producto 
 
 
8.3.3 Lo que pagan los clientes 
 
En cuanto al precio del producto, se puede decir que es relativamente 
barato debido a que una lata de la mejor calidad como lo es la de lomo 
fino en aceite solo cuesta $1200 pesos, en el siguiente punto se comparan 
precios de la competencia. 
 
 
8.3.4 A quien le compran ? 
 
Por medio de una serie de preguntas en el supermercado LA 14 se 
concluyó que el atún Van Camp’s es el más comprado, seguido del 
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producto de Bahía cupica, estas personas comentaban que se debe a que 
el atún Van Camp’s a estado por mucho más tiempo en el mercado, pero 
que el atún Bahía Cupica a cogido mucho auge durante el tiempo que ha 
estado en el mercado, esto debido a que los clientes se han dado cuenta   
que es un producto de excelente calidad a un bajo costo 
 
 
8.3.5 Medios de promoción de la competencia 
 
En cuanto a la competencia, como atún Van Camp’s utiliza unos medios 
de promoción mucho más poderosos que el que utiliza atún El Rey, por 
ejemplo la televisión, los demás como Isabel, Buen Gusto, Alamar, 
Vikingos, Star Kist utilizan medios menos sofisticados pero siguen 
siendo competencia para la compañía. Por otro lado el atún Bahía Cupica 
optó por solo hacer una promoción de tipo gustativo. 
 
 
8.3.6 Compradores 
 
Actualmente según la empresa, el atún de la compañía ha sido un éxito 
en ventas debido a que tiene muy buena acogida en el mercado nacional 
como en el mercado internacional, tanto así que están pensando en 
cambiar las máquinas de proceso por máquinas mucho más robustas y 
eficientes para enlatar mucho más producto en menos tiempo ya que las 
máquinas actualmente están trabajando las 24 horas del día para poder 
cubrir la demanda de los consumidores. En cuanto a los compradores la 
empresa vende a comercializadores encargados de abastecer los 
principales supermercados de cadena y a personas que compran 
directamente en la empresa para abastecer sus propios negocios como 
tiendas y supermercados más pequeños, en el anexo (Clientes) se puede 
apreciar las ventas nacionales de julio-diciembre del 2000 en donde se 
identifican los principales clientes 
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8.4 COMPETENCIA 
 
 
La competencia en el mercado nacional se define por aquellos 
productores que tienen la misma o mayor participación de ventas por 
volumen y por aquellas que ofrezcan niveles de calidad en sus productos. 
De acuerdo con esto se tienen como firmes competidores en el mercado 
productos tales como: Atún Van Camps y atún Vikingos, de acuerdo con 
el análisis realizado por el departamento de ventas de Atunpac S.A. entre 
las fechas de Enero a Marzo del 2001, con una población de encuesta de 
535 personas, realizado por personal contratado para esta tarea. 
 
 
Grafica 1. Distribución del mercado nacional 
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La gráfica mostrada se extrajo del archivo de registro de ventas de 
Atunpac S.A. donde por motivos de seguridad no se prestaron los datos 
fuente de esta encuesta. Cabe notar que la marca EL REY propia de 
Atunpac S.A. tiene una buena participación en el mercado nacional. 
 
 
Tabla 5. Precios de la competencia 
 

Producto / Atún Precio en Pesos 
Isabel $1520 

Buen Gusto $1320 
Van Camp´s $1590 

Alamar $1560 
Vikingos $1480 
Star Kist $1480 

 
 
8.4.1 Servicios y garantías 
 
En cuanto a los servicios y garantías todas las marcas ofrecen las mismas 
garantías, ofrecen una línea gratuita para atención al cliente (inquietudes, 
preguntas, etc), también garantizan que es un producto 100% natural, lo 
cual es apto para el consumo humano en general. 
 
 
8.4.2 Limitaciones 
 
Después de analizar diferentes empresas como Alamar, Isabel, Buen 
Gusto, Van Camp’s, Vikingos y Star Kist, podemos decir que una de las 
limitaciones más comunes es la falta de variedad en cuanto a 
presentaciones, para así amoldarse a las diferentes necesidades del 
consumidor, también se puede observar la variedad de precios 
anteriormente mencionados en la tabla, que en comparación son 
relativamente altos. 
 
 

55
 



8.4.3 Líder 
 
En este momento en el mercado nacional la marca líder es el atún Van 
Camp’s debido a que es un producto que tiene mucho más tiempo en el 
mercado, tiene una planta de producción mucho más robusta, dándole así 
una mayor rata de producción, también es de aceptar que es un producto 
de excelente calidad presentación y utiliza muy buenos medios de 
publicidad. 
 
 
8.4.4 Imagen 
 
La imagen de la competencia en el mercado es excelente debido a su 
calidad y a su Constante evolución, como lo es en el caso de las 
diferentes presentaciones, dando así comodidad y facilidad al 
consumidor. 
 
 
8.4.5 Producto dirigido 
 
Este producto va dirigido a todo tipo de personas, ya sea por condición 
social como por edades, ya que es un producto 100% natural de excelente 
calidad y muy saludable, haciendo parte de una dieta balanceada. Por eso 
es un producto que va a jugar un papel muy importante en el desarrollo y 
evolución de la compañía ya que para poder competir esta claro que se 
debe ser cada día más eficiente y competitivo. 
 
 
8.4.6 Enfrentamientos 
 
En cuanto a los aspectos de competitividad, como lo mencionamos 
anteriormente, el producto de la competencia es un producto con mucho 
más tiempo en el mercado , y así con mucha más experiencia, también 
cabe resaltar que tienen una planta más evolucionada. En cuanto a la 
compañía podemos mencionar aspectos que le permiten ser muy 
competitiva, aspectos como el de tener barcos pesqueros propios, 
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evitando así el tener que adquirir la materia prima por medio de otras 
empresas y así tener que aumentar los precios de producción y en 
consecuencia los precios de venta. 
 
 
8.5 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
8.5.1 Promoción y publicidad 
 
En cuanto al medio promocional, se utiliza la estrategia de introducir el 
producto con un precio mucho más bajo que el resto de las marcas, y así 
la gente tiene la oportunidad de conocer el producto y darse cuenta de su 
excelente calidad, ésta es una técnica que ha dado muy buen resultado en 
la comercialización del producto. Para dar publicidad del producto no se 
utiliza ningún medio en particular, sólo se confía en la calidad del 
producto y se saca al mercado con precios mucho más bajos que el de la 
competencia, es una estrategia que a dado buenos resultados 
 
 
8.5.2 Plaza 
 
En este momento el mercado interno es manejado por un 
comercializador(Bahía Cupica), que se encarga de comerciar el producto 
.Esta persona es contactada por la empresa , se le enseña el producto y se 
acuerda las políticas de cobro, envió y servicios. Este también se encarga 
de distribuir otros tipos de marcas como van camp’s, el negocio de esta 
persona es comprar al por mayor y distribuir a los principales 
supermercados de cadena. 
 
 
8.5.3 Precios 
 
Como se pudo analizar en el punto anterior donde con una serie de 
comparaciones, se tiene el precio más bajo del mercado luego esto 
conlleva a que se cree una especie de guerra de precios. Esto se debe 
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como lo mencionábamos anteriormente a que la compañía tiene varios 
factores que le permite rebajar los precios de producción, factores como 
el de contar con embarcaciones propias, reducción de costos fijos y 
ubicación geográfica estratégica, lo cual le permite ahorros en el 
transporte de la materia prima. El precio determinado por la empresa para 
introducir el producto al mercado fue acordado luego de analizar y 
estudiar los costos de producción para concluir cual era el menor costo en 
el que se podría vender el producto sin que fuera a afectar la actividad 
económica de Atunpac. S.A. 
 
 
8.5.4 Servicios y distribución 
 
 
8.5.4.1 Garantías; La empresa garantiza al consumidor, que es un 
producto 100% natural, sin ningún tipo de químicos que puedan afectar  
la salud, elaborado con las más rigurosas pruebas de calidad. 
 
 
8.5.4.2 Atención al cliente; La empresa utiliza medios de atención al 
cliente vía mail, respondiendo así todas las preguntas e inquietudes por 
parte del consumidor 
 
 
8.5.4.3 Cobro; Los cobros son establecidos con los compradores , 
generalmente son a 45 días, en cuanto a la exportación de lomos el 50 % 
de contado y el otro 50 % a 30 días 
 
 
8.5.4.4 Métodos de despacho; Los métodos de despacho se hacen 
mediante contenedores y camiones, se contratan los que aseguren la 
carga contra cualquier tipo de perdida, esto debido a la inseguridad que 
se tiene actualmente en el país. Se puede apreciar en la siguiente foto. 
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8.6 ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Este negocio esta ubicado en la ciudad de Buenaventura a la orilla del 
mar, en cuanto a los servicios de energía, telefonía y alcantarillado no se 
tiene ningún inconveniente, por otra parte el agua si es un problema, hay 
veces que se tiene que parar la producción por falta de ésta, el sistema de 
alcantarillado y de desecho tiene un manejo especial y un control 
riguroso debido a que es un compromiso de la empresa contribuir en el 
control de la contaminación de la bahía de Buenaventura, la empresa 
posee dos plantas eléctricas a diesel por si se presenta algún tipo de 
inconveniente con la energía suministrada externamente, el vapor 
proveniente de las calderas de cocción del atún, no ha presentado 
problemas de higiene debido a su cercanía a la bahía esto ayuda ya que 
hay una constante corriente de viento la cual no permite que este vapor se 
estanque disipándose en el aire. 
 
La mayor ventaja de esta ubicación es la obtención de la materia prima, 
que en este caso es el atún, ya que  posee un muelle propio el cual se 
utiliza para el descargue, evitando así el tener que manipular por medio 
terrestre dicha materia prima, y así aumentar costos, riesgos y problemas 
que contribuyen al desmejoramiento de la calidad del producto. 
En cuanto a las normas locales se tiene principalmente el manejo de 
desperdicios, estos son vendidos a otras empresas para la fabricación de 
concentrados para animales, estos desperdicios son recogidos 
diariamente por camiones de estas empresas. 
 
Debido a que la compañía esta ubicada a la orilla del mar, se debe ser 
muy exigente con el control de estos, para así no contribuir con la 
contaminación de la bahía de Buenaventura. La empresa para poder 
exportar tiene que cumplir con el sistema HACCP ANÁLISIS 
CONTROL POINT que consiste en el manejo que se debe tener en la 
manipulación del producto para que sea apto para el consumo humano. 
Esto obligó a la empresa a hacer una inversión en el montaje de un 
sistema de tanques, para el tratamiento de aguas residuales. 
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La planta cuenta con dos vías de acceso, una es la entrada principal que 
es la que viene de la calle, la otra esta ubicada en el muelle que es por 
donde entra el producto proveniente del descargue. La empresa consta de 
un solo piso en donde se encuentran las oficinas y la gerencia, en otra 
parte se están los cuartos fríos y la cámara de descongelación, luego 
siguen los cuartos de máquinas en donde se encuentran las dos plantas 
eléctricas, los compresores para los cuartos fríos y las calderas para los 
cocinadores. Después esta la parte de desviscerado en donde se preparan 
los atunes para ser cocinados, aquí también están ubicados los 
cocinadores. 
 
Al lado de esta sección esta la sala de lomos en donde se sacan para 
enlatar y para exportar, siguiendo el recorrido queda la sección de 
empaque al vacío que es donde se empacan para ser exportados. 
 
Al frente de esta empacadora se encuentra la parte donde están ubicadas 
las dos máquinas de enlatado, etiquetado y esterilización. Al lado de la 
parte de enlatado esta la bodega en donde se hacen los inventarios del 
producto final. Por último se tiene la parte donde están ubicadas las 
oficinas y la gerencia. A continuación se mostrarán una serie de fotos en 
donde se ilustran una de estas secciones: 
 

 Equipos con los cuales cuenta la empresa 
- Balanza eléctrica. 
- Dos plantas eléctricas a diesel. 
- Dos compresores para los cuartos fríos. 
- Tanque de amoníaco para los cuartos fríos. 
- Dos montacargas. 
- Dos calderas para los cocinadores. 
- Tres cocinadores. 
- Máquina embutidora. 
- Máquina cerradora. 
- Máquina codificadora. 
- Dos máquinas enlatadoras. 
- Máquina de empacado al vacío. 
- Etiquetadora. 
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8.6.1 Proceso productivo 
 
En cuanto al proceso productivo se tiene en primera instancia la captura 
del atún, luego se pasa a los cuartos fríos en donde se almacena el atún 
hasta que se necesite, luego según la necesidad de atún que se desee 
procesar y se pasa a la cámara de descongelación. 
 
Después de esto, se procede a desviscerar el atún e inmediatamente se 
desprende a ingresarlo a los cocinadores hasta que sea necesario según la 
talla del atún, luego se introduce el atún a una cámara de hidratación, en 
donde se hidrata el atún ya cocinado, después de esto el atún es llevado a 
la sala de lomos en donde se sacan los lomos para ser empacados al vacío 
para exportar, otra parte de éste es llevada a la sección de enlatado, aquí 
es en donde se enlata el atún ya sea en agua o en aceite después de ser 
enlatado se pasan estas latas a la cámara de esterilización para finalmente 
ser colocadas las diferentes etiquetas de las diferentes marcas y 
presentaciones. En el anexo (Flujograma de producción) correspondiente 
podemos ver un flujograma en donde se puede apreciar una idea más 
clara de lo que es el proceso productivo. 
 

 Materia prima 
Envases. 
Aceite vegetal. 
Empaques. 
Atún. 
Para más claridad ver anexo inventarios. 

 
 Proveedores 
Aceites naturales de Colombia. 
Esso. 
Surtiempaques. 
Océano Pacífico. 
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8.6.2 Puntos críticos 
 
Los puntos críticos que tiene la empresa están en el problema que tienen 
los barcos para entrar hasta el muelle, ya que se depende de las mareas, 
pues no se tiene la suficiente profundidad en el canal de acceso para que 
los barcos lleguen hasta el muelle en cualquier momento. La única 
manera sería el dragado del canal de entrada. Otro punto crítico que se 
puede mencionar en el proceso de producción es la adquisición del agua 
ya que es un problema permanente, una solución sería adquirirla por 
medio de otra empresa 
 
Punto Crítico  Entrada de barcos hasta el muelle 
Consecuencia  No se surte a tiempo la materia prima 
Forma de Control Dragado del canal de entrada 
 
Punto critico Adquisición del agua potable 
Consecuencia  Se para el proceso de producción 
Forma de control Nuevas empresas que presten el servicio 
 
 
8.6.3 Riesgos de accidente 
 
Los únicos riesgos de accidente que se tienen en la empresa, puede ser el 
mal uso de la máquina cortadora, por eso es necesario que el operador de 
ésta utilice guantes de acero. También se puede mencionar el riesgo que 
hay al manipular los cocinadores debido a que estas máquinas funcionan 
a altas temperaturas. Por eso es necesario que el personal encargado 
deben estar personas capacitados en el manejo de calderas. 
 
 

 
8.7 ANÁLISIS DE INTANGIBLES Y RIESGOS 
 
 
Una de las dificultades que  tuvieron al comenzar la empresa, era la gran 
cantidad de condiciones que exigía el HACCP ANÁLISIS CONTROL 
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POINT, esta es la entidad que se encarga de evaluar el producto para 
saber si cumple con las normas que se requieren para poder ser 
consumido, si no cumple con estas normas la empresa no podría exportar. 
 
La empresa no emite ningún tipo de químico ni gases tóxicos, solo 
cuando están cocinando el atún emite un leve vapor que se disipa en el 
aire. La comunidad no tiene ningún tipo de queja contra la empresa, 
debido a que esta no genera incomodidades a la misma, y solo se utilizan 
cocinadores de acero inoxidable que al terminar el proceso se lavan y 
quedan impecables, no como otras empresas que utilizan de madera, 
dejando ahí residuos de atún. 
 
La única dificultad que se tiene en cuanto a la obtención de materia prima 
es el permiso por parte de estupefacientes para poder comprar el 
amoníaco para los cuartos fríos, esto se debe a que el amoníaco se utiliza 
también para actividades ilícitas 
 
Si se ajusta a los valores éticos, a pesar de que la empresa es con animo 
de lucro, se esta prestando un servicio a la comunidad, pensando en que 
el producto que se produce sea de fácil acceso para cualquier sector, 
también es una empresa en donde se generan empleos y se capacita a las 
personas en el manejo de diferentes equipos.  
 
Como se mencionaba anteriormente la compañía no tiene ningún tipo de 
rechazo de la comunidad debido a que se está prestando un servicio a 
ésta. Es necesario al comenzar el negocio averiguar que la marca que se 
va a producir no le pertenece a ninguna otra, esto debido a que la 
empresa puede ser demandada y sufrir de severas sanciones. 
 
Uno de los pocos riesgos que se tienen es la utilización de productos 
sustitutos como lo hacen otras empresas, que utilizan productos más 
baratos y los enlatan como tipo atún haciendo que mucha gente que no 
sabe los compren. También es necesario mencionar que un constante 
riesgo es el aumento de la competencia, con llevando así a una guerra de 
precios. 
 

63
 



Uno de los principales riesgos técnicos que se tiene es el problema del 
mantenimiento, esto se debe a que los repuestos de las máquinas 
utilizadas son difíciles de conseguir haciendo así que al menor daño la 
empresa tenga que parar el proceso de producción, también una de las 
grandes dificultades que se tiene actualmente es el problema del agua, ya 
que muchas veces no hay flujo de esta haciendo muchas veces detener el 
proceso de producción. 
 
Otro problema que afecta no solo a esta compañía sino a la gran mayoría 
de las empresas en Colombia es la rigidez en el numero de periodos de 
pago de los prestamos, también se puede mencionar los intereses 
elevados por parte de las entidades bancarias. 
 
 
8.8 CONSTITUCIÓN LEGAL 
 
 
• Escritura de Atunpac 
• Permiso integrado de pesca comercial industrial 
• Permiso para la explotación del recurso pesquero 
• Acta de control al plan HACCP por el Instituto Nacional de 
Vigilancia para Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
• Numero de aprobación correspondiente al Registro Nacional de 
Exportadores por el Ministerio de Comercio Exterior 
• Modificación parcial de la resolución No 0000085 del 18 de marzo 
de 1999 
• Certificado de existencia y representación 
• Verificación de la implementación de HACCP por el Instituto 
Nacional de Vigilancia para Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
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8.9 PLANEACIÓN 
 
 
8.9.1 Política institucional 
 
En cuanto a las políticas institucionales de la empresa podemos resaltar el 
uso de un personal sumamente capacitado debido a la gran 
responsabilidad que exige el proceso de producción para poder cumplir 
con unas políticas de calidad del producto en donde la empresa tiene un 
compromiso con las personas más importantes, los clientes.  
 
 

 Negocio 
ATUNPAC S.A. posee una estructura de negocio basada en la captura 
de materia prima (atún), procesamiento bajo controles estrictos de 
calidad, enlatado y empacado al vacío, distribución y venta. 

 
 

 Misión 
“Estimular la creación de alianzas estratégicas y nuevas líneas de 
nuestros productos que permitan abrir paso en el mercado de la 
comercialización del atún tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional, incentivando el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y logrando con excelencia y calidad en nuestros productos 
la satisfacción de los gustos de nuestros consumidores, permitiendo 
así llenar las expectativas que se tienen con respecto al 
posicionamiento de la compañía frente a un mercado cautivo de 
consumo de atún en crecimiento garantizando la calidad del producto 
acorde con las exigencias del mercado para lograr que se le otorgue 
un excelente valor agregado” 

 
 

 Visión 
“Atunpac S.A. tiene como visión ser efectivos en el mercado 
compitiendo con calidad en las diferentes líneas de producción en un 
período de 5 años, constituyéndose en el proveedor preferido de todos 
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los supermercados colombianos , alimentando a todos los 
consumidores que día a día son atraídos por los productos naturales de 
Atunpac S.A.” 

 
Por otra parte la empresa esta enmarcada dentro del proceso de 
transformación de la industria atunera colombiana mediante la 
aplicación de tecnologías nuevas y comprometida con el desarrollo 
sostenible del recurso, en busca de la excelencia, sólido prestigio y 
confianza nacional e internacional. 

 
 

 Valores 
Los principios institucionales de Atunpac S.A. que consolidan su 
estructura organizacional son: 
* El respeto por las personas; Atunpac S.A. se concibe así misma 
como una comunidad integrada alrededor de un objetivo común, con 
un claro respeto por sus miembros donde existen claras reglas de 
mutua responsabilidad, generando un ambiente de lealtad, 
compromiso y cumplimiento. 
* Interdisciplinariedad; El comportamiento de los miembros de la 
organización debe basarse y ajustarse a valores éticos y morales, los 
cuales deben ser respetados tanto en sus relaciones internas como 
externas en donde valores como la justicia, el respeto por las leyes 
conforman el patrimonio moral de la institución. 
* Calidad; La calidad total en la organización es compromiso y 
responsabilidad de todos los miembros que integran la familia de 
Atunpac S.A., generando un reto permanente por ofrecer un mejor 
producto a partir de una mejor gestión administrativa, productora y 
humana. 
* Productividad; ATUNPAC S.A. debido a su compromiso para con 
su personal, sus accionistas, sus clientes, sus proveedores y el estado, 
seguirá alcanzando niveles óptimos de productividad garantizando su 
permanencia y crecimiento logrando estándares efectivos que 
permitan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 
* Competitividad; Debido a las exigencias del mercado es de vital 
importancia tener índices altos de calidad en los productos y una 
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excelencia en el servicio, compromiso y reto permanente, 
proporcionando una estructura de auto-mejoramiento otorgando 
mejores beneficios a sus clientes. 

 
 

 Objetivo General de Atunpac S.A. 
Mejorar en un (1) año la calidad del producto, para hacer que el atún 
tenga un proceso muy natural y pueda ser acogido por los nuevos 
clientes invirtiendo en una lavadora de acero inoxidable con un 
presupuesto de $15´000.000.00 

 
 

 Objetivos específicos de Atunpac S.A. 
- Revisar el cumplimiento de las actividades de los empleados, 

realizando un seguimiento al plan gerencial de las dependencias de la 
empresa en forma trimestral. 

- Proporcionar conocimiento a los empleados de la organización a 
través de la experiencia que se adquiere en el día a día de la empresa. 

- Generar empleo para las personas desempleadas, ampliando los 
mercados con los proveedores, incrementando las ventas y comprando 
una secadora y una volteadora de latas con un presupuesto de 
$40’000.000.00 en un periodo de 6 meses.  

- Ser efectivos en el mercado diariamente, compitiendo con calidad en 
las diferentes líneas de producción.  

- Ser más efectivos con las órdenes de los proveedores, ampliando los 
cuartos de frió de la empresa y mejorando el personal entrante, esto se 
realizara en un período de 2 semanas con un costo aproximado de 
$86.000.000.00 de pesos. 

- Ampliar el comercio internacional en un tiempo de 2 años 
produciendo con efectividad el atún enlatado, invirtiendo en una 
máquina para etiquetar, un tanque de fibra para 3.000 galones de 
aceite y una bomba de amoníaco Mycom supliendo la demanda del 
producto en el exterior contando con un presupuesto de 
$65’000.000.00 
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 Políticas generales 
 

Políticas de apoyo de Atunpac S.A. 
1. “Todas las instalaciones abrirán de 8:00am a 6:00pm, de lunes a 
sábado”. (En casos especiales para el cumplimiento de pedidos se 
extenderá la jornada de trabajo en turnos de 12 horas). 
2. “Todos los departamentos deben presentar un informe mensual de 
datos de control con las actividades a realizar”. (Esta política podría 
reducir las razones de gastos y evitar malos entendidos) 
3. “Todos los distribuidores de nuestros productos deben acatar las 
pautas uniformes de precios estipulados en el manual de la empresa de 
manera que no generen un ambiente poco ético y desleal” (Esta 
política podría ayudar a que los clientes estén seguros  que la empresa 
ofrezca productos uniformes en cuanto a sus precios y calidad por 
parte de sus distribuidores). 
4. “La empresa asignará un tiempo de 1 hora para que los operarios y 
personal de administración puedan consumir su respectivo refrigerio” 
(Esta política permite que los empleados renueven sus energías y 
puedan desarrollar una jornada laboral más efectiva). 

 
 

 Políticas de cada una de la áreas o U.E.N. 
• Objetivo del área funcional 
Aumentar los ingresos del mercado de $6.318 millones en 2000 a 
$10.315 millones en 2001. 
• Políticas de Apoyo 
1. “A partir de Enero del 1998, el personal de ventas del área deberá 
presentar un informe de actividad semanal que incluya el número de 
llamadas efectuadas, los kilómetros viajados, la cantidad de unidades 
vendidas y el número de nuevas cuentas abiertas”. (Esta política 
podría asegurar que los vendedores no enfaticen demasiado en ciertas 
áreas y que la producción aumente mas de lo estimado) 
2. “A partir de enero de 1998,  el área de mercadeo entregará a sus 
empleados un 5% de sus ingresos brutos en forma de bono navideño”. 
(Esta política podría mejorar la productividad y efectividad de los 
empleados en sus ocupaciones) 
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• Objetivo del área de producción: 
Aumentar la producción de 118.494 unidades equivalentes a 
$3.586’645.000 en el 2000 a 150.000 unidades representadas en 
4.540’287.000 en el 2001. 
• Políticas de apoyo al área de producción: 
1. “En enero del 2002, los empleados podrán trabajar hasta 8 horas 
extras semanales” (Esta política podría reducir a un mínimo la 
necesidad de enganchar empleados adicionales) 
2. “A partir de agosto del 2001, se darán premios por asistencia y 
buen desempeño en el cargo a todos los empleados de las distintas 
instalaciones de la empresa” (Esta política podría disminuir el 
ausentismo y aumentar la productividad) 

 
 

 Áreas decisorias en las que se utilizan las políticas gerenciales 
• Premiar con seminarios y talleres limitados o extensos sobre 
desarrollo gerencial a los trabajadores que participen en los concursos 
de la empresa. 
• Centralizar o descentralizar las actividades de adiestramiento de 
empleados. 
• Contratar personal mediante entrevistas rigurosas y en casos 
extremos de ausencia del entrevistador se recurrirá a agencias de 
empleo, universidades o la prensa. 
• Ascender con base en el merito, premiación o antigüedad a los 
empleados de los distintos departamentos de la empresa. 
• Qué tipo y cantidad de prestaciones se pueden ofrecer de acuerdo a 
la disponibilidad y aprobación del departamento de contaduría. 
• Delegar autoridad para gastos considerables o mantener un control 
centralizado de ellos. 

 
 
8.9.2 Mercadeo 
 
• Limitar o no los negocios que se hacen con los clientes. 
• Ser líder con respecto a la competencia en cuanto a la fijación de 
precios y seguir las tácticas de otros. 
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• Ofrecer a los proveedores que compran al por mayor, descuentos y 
obsequios como estantes o empaques de atún al vacío que permitan que 
nuestro mercado sea mas atractivo para ellos. 
 
 
8.9.3 Producción 
 
• Se debe permitir mucho trabajo extra cuando la empresa lo requiera si 
se presenta un exceso de producción. 
• Se debe fijar un límite alto o bajo de inventarios. 
• Se deben utilizar uno o más proveedores. 
• Se debe hacer mucho énfasis en el control de calidad de las diferentes 
líneas del producto. 
• Se deben fijar normas de producción. 
 
 
8.9.4 Ventas 
 
• Se debe tener una planeación de ventas para la atracción de los clientes 
en el mercado nacional y estudiar posibles puntos que hacen falta en la 
compañía para el incremento de las ventas. 
• Se Debe ser líderes en las ventas. 
 
 
8.9.5 Administración 
 
• Incrementar los negocios con los proveedores directamente, brindando 
mas seguridad y seriedad a estos y así lograr que compren mas. 
• Es fundamental llevar un análisis financiero , contable y administrativo 
de la empresa. 
• Se deben cumplir todas las políticas de la organización para todos los 
clientes y socios. 
• Deben prever el futuro de la empresa y de acuerdo a esto planear las 
estrategias adecuadas para el desarrollo. 
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 Objetivo social, de acuerdo con la escritura de constitución  
(ver anexo constitución de la compañía, articulo 3). 

 
 
8.9.6 Diagnostico estratégico 
 
Tabla 6. Variables Externas 
 

Variables sociales Variables económicas Variables técnicas 
Cultura de la población.

Desempleo. 
Violencia. 

Inseguridad. 
Contrabando. 

Inflación. 
Impuestos. 

Tasas de Interés. 
Competencia. 

Liquidez. 
Contrabando. 

Precio. 
Calidad. 

Demanda. 
Mercado global. 

Tecnología en 
maquinaria 
Software. 

 
 
Tabla 7. Variables Internas 

 
Administración Ventas Producción 

Control de inventarios. 
Funcionalidad de la 

compañía. 
Selección de personal. 
Control de las políticas 

de la compañía. 

Distribución. 
Comercialización. 

Mercadeo. 
Publicidad. 

Planeación estratégica. 
Facturación. 

Variedad de 
productos. 

Costos. 
Tecnología. 

Proveedores. 
Instalaciones. 

Operarios. 
Desperdicios. 

Calidad. 
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Tabla 8. Matriz DOFA 
 
 Oportunidades Amenazas 
Variables sociales Generar empleo como 

estrategia de disminución de 
violencia. 
Fomentar campañas contra el 
contrabando. 

Inseguridad para el transporte 
por vía terrestre. 
Insuficiencia en el servicio de 
agua potable por parte de las 
empresas publicas municipales.
Inseguridad en el puerto. 
Contrabando. 

Variables 
económicas 

Ampliamiento del mercado 
europeo. 
Ingreso al mercado 
norteamericano. 

Comercio inadecuado de 
marcas a bajos precios. 

Variables técnicas Capacitación del personal para 
generar una cultura marítima 
tecnológica e innovadora. 
Innovar mediante la 
implementación de software 
especializado en operaciones 
marítimas. 

Inoportuna entrega de los 
pedidos por falta de maquinaria 
eficiente. 
Desactualización del software 
contable y funcional. 

 Fortalezas Debilidades 
Variables Sociales Cercanía para la adquisición de 

materia prima. 
Buena aceptación por parte de 
la comunidad local hacia los 
productos de la compañía. 

Escasez de Atún, por su 
condición migratoria. 
Inefectivas descargas del 
producto por parte de los 
barcos por la poca profundidad 
del canal de acceso y la 
dependencia de las mareas 
altas para realizar los 
descargues. 
Personal sin mayor experiencia.
Inseguridad en el puerto. 
Contrabando. 

Variables 
económicas 

Exportación del producto. 
Precios bajos del producto en el 
mercado nacional, lo cual 
permite un mayor participación.

Altos costos operativos, por 
ejemplo, el alto consumo 
combustible por parte de los 
barcos atuneros debido a la 
lejanía de las manchas de atún. 
Altas tasas de interés. 
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 Fortalezas Debilidades 
Variables técnicas Autoabastecimiento de energía. 

Certificado internacional de 
control de calidad. 
Tratamiento optimo de 
desperdicios. 

Proceso de etiquetado manual, 
que encarece el costo de la lata.
Mantenimiento preventivo de 
maquinas a un alto costo. 

 
 
Tabla 9. Matriz de impacto 
 
  Impacto    Impacto  
Fortalezas Alto Medio Bajo Oportunidades Alto Medio Bajo
Cercanía para la 
adquisición de 
materia prima. 
 
Acogimiento por 
parte de la 
comunidad local 
hacia la empresa y 
sus productos. 
 
Exportación del 
producto. 
 
Bajos precios, 
mayor participación 
en el mercado. 
 
Autoabastecimiento 
de energía. 
 
Certificado 
internacional de 
control calidad. 
 
Tratamiento óptimo 
de desperdicios. 
 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Generar empleo como 
estrategia de 
disminución de 
violencia. 
 
Fomentar campañas 
en contra de la 
deshonestidad como 
erradicar el 
contrabando. 
 
Ampliación del 
mercado europeo 
 
Ingreso al mercado 
norteamericano. 
 
Capacitación del 
personal para 
generar una cultura 
marítima tecnológica 
e innovadora. 
 
Innovar mediante la 
implementación de un 
software 
especializado en 
operaciones 
marítimas. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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  Impacto    Impacto  
Debilidades Alto Medio Bajo Amenazas Alto Medio Bajo
Escasez de atún, por 
ser migratorio. 
 
Descargas no 
efectivas de barcos 
por falta de mareas. 
 
Personal sin 
experiencia. 
 
Inseguridad en el 
puerto. 
 
Contrabando. 
 
Altos costos 
operativos, por 
ejemplo, el alto 
consumo combustible 
por parte de los 
barcos atuneros 
debido a la lejanía 
de las manchas de 
atún. 
 
Tasas de interés 
altas. 
 
Proceso de 
etiquetado manual 
que encarece el 
precio de la lata. 
 
Mantenimiento 
preventivo a las 
maquinas a un alto 
costo. 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 Inseguridad para el 
transporte por vía 
terrestre. 
 
Problema de 
suministro de agua 
por parte de las 
empresas publicas 
municipales. 
 
Comercio inundado 
de marcas a precios 
muy bajos. 
 
Entrega a tiempo de 
la producción por 
falta de eficiencia en 
las maquinas. 
 
La no actualización 
oportuna del software 
contable y funcional. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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8.9.7 Dimensionamiento estratégico 
 
Tabla 10. Matriz de desarrollo de estrategias 
 
 Oportunidades Amenazas 
 Generar empleo como estrategia 

de disminución de violencia. 
 
Fomentar campañas en contra de 
la deshonestidad como erradicar 
el contrabando. 
 
Ampliación del mercado europeo
 
Ingreso al mercado 
norteamericano. 
 
Capacitación del personal para 
generar una cultura marítima 
tecnológica e innovadora. 
 
Innovar mediante la 
implementación de un software 
especializado en operaciones 
marítimas. 

Inseguridad para el 
transporte por vía terrestre. 
 
Problema de suministro de 
agua por parte de las 
empresas publicas 
municipales. 
 
Comercio inundado de 
marcas a precios muy bajos.
 
Entrega a tiempo de la 
producción por falta de 
eficiencia en las maquinas. 
 
La no actualización 
oportuna del software 
contable y funcional. 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 
Cercanía para la adquisición 
de materia prima. 
 
Acogimiento por parte de la 
comunidad local hacia la 
empresa y sus productos. 
 
Exportación del producto. 
 
Bajos precios, mayor 
participación en el mercado. 
 
Autoabastecimiento de energía.
 
Certificado internacional de 
control calidad. 
 
Tratamiento óptimo de 
desperdicios. 

Asociarse con nuevos 
inversionistas para la 
apertura de nuevos mercados.
 
Mejoramiento del sistema de 
control de calidad para no 
decaer en los niveles de 
producción y excelencia.  

Asociarse con 
organizaciones con 
características 
semejantes para la 
adquisición de un medio 
de transporte mas seguro 
e inmediato par el 
despacho de la 
mercancía; lo cual 
permitirá el 
cumplimiento oportuno 
de pedidos en su 
totalidad. 
 
Diseñar un sistema para 
el almacenamiento de 
agua. 
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Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 
Escasez de atún, por ser 
migratorio. 
 
Descargas no efectivas de 
barcos por falta de mareas. 
 
Personal sin experiencia. 
 
Inseguridad en el puerto. 
 
Contrabando. 
 
Altos costos operativos, por 
ejemplo, el alto consumo 
combustible por parte de los 
barcos atuneros debido a la 
lejanía de las manchas de atún.
 
Tasas de interés altas. 
 
Proceso de etiquetado manual 
que encarece el precio de la 
lata. 
 
Mantenimiento preventivo a las 
maquinas a un alto costo. 

Ubicar un puerto auxiliar 
para el descargue del atún 
cuando el canal de acceso por 
razones de marea, no permita 
que los barcos atraquen en el 
muelle. 
 
Diseñar un sistema de 
dragado para el muelle de la 
compañía. 

Pagar el impuesto 
terrorista para  cumplir 
con los pedidos a tiempo 
y completos. 
 
Diseñar un programa de 
servicio al cliente para 
mantener su lealtad. 
 
Realizar promociones 
atractivas para los 
consumidores y los 
proveedores. 

 
 

 Evaluación de vulnerabilidad 
 

IMPACTO DE LA AMENAZA HABILIDAD DE REACCION 
I:  Tecnología, Control de Calidad   INDEFENSA 
II: Cumplimiento de pedidos   EN PELIGRO 
III: Adquisición del atún    VULNERABLE 
IV:         PREPARADA 
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Tabla 11. Análisis de vulnerabilidad 
 

   0-10 0-1 0-10 Grado 
Puntual Amenaza Consecuencia Impacto Proba. Reacción Vulnerabilida

d 
Adquisició
n del atún. 
 
 
 
Tecnología
. 
 
 
 
 
Cumplimie
nto de los 
pedidos. 
 
Control de 
Calidad. 

Emigración 
del atún a 
aguas 
abiertas. 
 
Deficiencia 
en la calidad 
y 
producción. 
 
Cancelación 
de los 
pedidos. 
 
Pérdida de 
clientes. 

Falta de 
materia 
prima. 
 
 
Pérdida de 
participación 
en el 
mercado. 
 
Aumento de 
los 
inventarios. 
 
Perdidas 

 
1 
 
 
 
 
7 
 

 
 
8 
 
 
9 

 
0.7 

 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

0.8 
 
 

0.3 

 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 

10 

 
IV 

 
 
 
 
I 
 
 
 
 

II 
 
 
I 

 

 
 
 Plan operacional o de actividades 

 
Según el cuadro de evaluación de vulnerabilidad, se detectan dos 
posibles puntos a tratar a corto plazo (Tecnología y Control de 
Calidad), y uno a tratar a mediano plazo (Cumplimiento de pedidos), 
así mismo se tiene una latente vulnerabilidad hacia la adquisición del 
atún, pues debido a la continua migración de este animal no se tiene 
una precisión de cuanto se tardará en capturar la preciada materia 
prima ni se sabe en que proporción. 
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 Planes a corto plazo 
 

Tecnología y control de calidad 
 
Objetivo; Adquirir tecnología de punta a través de un crédito por 
parte de una entidad financiera, que origine el doble de la producción 
actual, disminuyendo los costos en mano de obra, garantizando un 
producto de mejor calidad permitiendo lograr niveles óptimos de 
competencia ante los mercados internacionales en un período de 6 
meses. 
 

Alternativas de solución; 1. Asistir a la próxima convención de 
tecnología en maquinaria para el procesamiento de alimentos, que se 
llevará a cabo en Alemania en el mes de Agosto del presente año, para 
observar y analizar lo último en el mercado y adquirir la maquinaria 
requerida. 
2. Realizar visitas a empresas internacionales líderes para observar y 
realizar benchmarking sobre como es su infraestructura productiva, 
control de calidad y que maquinaria usan, para así comprar alguna 
semejante. 
3. No adquirir tecnología de punta, sino aplicar Reingeniería en los 
procesos adquiriendo solo la maquinaria necesaria (sin ser nueva), de 
manera que se logre el objetivo de nivel de calidad necesaria y se 
prescinda del menor numero de personas alcanzando los niveles de 
competencia internacional. 
 
Criterios de decisión; 

> Nivel óptimo de competencia internacional 40% 
> Bajo Costo 35% 
> Fácil de desarrollar 15% 
> Reducción de personal 10% 

 
Evaluación de criterios; Los criterios serán evaluados de 1-5 para 
cada alternativa, donde 1 se entenderá que la alternativa no satisface el 
criterio y por el contrario 5 lo satisface. 
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Grafica 2. Alcance de criterios 
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Análisis y toma de decisión;  
Con relación a la gráfica presentada, se nota que la tercera 
alternativa es la única que realmente garantiza el alcance de un 
nivel óptimo de calidad, ya que es sensato pensar que si 
actualmente se tiene la calidad suficiente para participar en el 
mercado nacional con un producto de excelente naturaleza y 
condición de procesamiento, no es del todo inimaginable rediseñar 
los procesos que presentan deficiencias. 

 
Con relación al bajo costo, las alternativas 2 y 3 se encuentran 
equilibradas  igual que el nivel fácil de realización, destacándose 
por último un criterio que hace parte de las políticas internas de la 
empresa que es la valoración del empleado, de manera que la 
tercera alternativa permite una reducción mínima pero necesaria de 
personal contraria a las alternativas restantes. Esta alternativa 
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permite una reutilización mejorada del personal actual de la 
empresa evitando despidos masivos. 
De acuerdo a esto se toma la decisión que la Alternativa de “No 
adquirir tecnología de punta, sino aplicar Reingeniería en los 
procesos adquiriendo solo la maquinaria necesaria (sin ser 
nueva), de manera que se logre el objetivo de nivel de calidad 
necesaria y se prescinda del menor número de personas 
alcanzando los niveles de competencia internacional”, es la mas 
ajustable tanto para el presupuesto que cuenta la empresa para 
actualización de maquinaria como para no afectar la condición 
laboral de sus empleados y a su vez el progreso de la empresa. 

 
A continuación se desarrollan las actividades internas de la 
alternativa escogida: 

 
 

 
Actividades 

t i 
m 

e 
e 

m
s

p o  Recu rsos   
Control y 

 1 2 3 4 5 6 Human. Físicos Técnica. Finan. Seguimien.
Identificar los 
procesos que 
presentan 
deficiencias 
productivas por 
parte de 2 
operarios. 

 
 
 
 
 
 
 

     Director 
de 
producci
ón y 
manteni
miento.  

Planillas 
de toma 
de datos  

Computa
dor 

 Consumo 
de energía.
 
Tasa de 
producción 
según 
alcances 
esperados 

Analizar causas 
del origen de 
las deficiencias. 

      Director 
de 
producci
ón y 
manteni
miento. 

Sala de 
Juntas 

   

Diseño de 
nuevos procesos 
por 2 ingenieros 
industriales. 

      Director
. 

 Computa
dor 

$5 Mil. Entregas 
quincenale
s sobre 
posibles 
alternativa 

Implementación 
de nuevos 

      Director
. 

 maquinar
ia para 

$5 Mil. Resultados 
alcanzados

80
 



esquemas 
productivos por 
parte de 2 
ingenieros. 

medir 
consumo 
de 
energía. 
 

Periodo de 
pruebas y 
ajustes. 

      Director
. 

   Resultados 
realizados 

Entrega de 
resultados de 
mejoramiento 
de procesos a 
junta directiva. 

      Director 
General.

Sala de 
Juntas 

Computa
dor 
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8.10 ORGANIGRAMA 
 
 

Revisor Fiscal

Asesor Juridico

Tesorero Auxiliar Contable

Contador Recepcion

Nomina

Jefe de Personal

Red de Distribución

Ventas

Almacen

Compras

Secretaria de
Producción

8
Operarios

Super. de
Corte

5
Operarios

Super. de
Corte

150
Operarios

Super. de
Corte

10
Operarios

Super. de
Corte

Produccion Mantenimiento Control de Calidad

Director

DIRECTOR GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
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8.10.1 Clasificación del tipo de organigrama 
 

Según el principio de Mitzberg el organigrama es de tipo burocrático 
profesional pues la empresa posee diferentes grupos que están pendientes 
de los objetivos y las políticas de la organización formando así los 
diferentes sectores de la empresa destacándose el sector de producción el 
cual es el más robusto en la organización. 
 
 
8.10.1.1 Liderazgo; Las características que tiene el gerente de la 
empresa cumple con los rasgos propios de un gerente estratega debido a 
que es una persona que siempre esta buscando el constante progreso y 
desarrollo de la empresa recurriendo a ideas provenientes de otras 
empresas con más experiencia. También está al tanto de los nuevos 
avances tecnológicos que ayudan al progreso y la optimización del 
proceso de producción. Es una persona que siempre se muestra optimista 
hacia algún cambio que se lleve acabo en la empresa. Esta son una de las 
principales características que se pudieron observar en el gerente de esta 
empresa, gracias a esto la empresa ha tomado una política de constante 
progreso y desarrollo. 
 
En cuanto a los medios que es utilizan en la empresa para comunicarse, 
se utiliza el medio directo de superior a subordinado, de esta forma se 
adquiere un ambiente de confianza y seguridad. 
 
Los procesos de decisiones se llevan a cabo según el grado de 
importancia y de inversión, si el proceso no influye un gran riesgo de 
inversión el gerente, esta autorizado para tomar esta decisión, pero si 
conlleva a un riesgo de inversión alto se debe hacer mediante la junta 
directiva con un asesor fiscal. 
 
Por otra parte es indispensable que los procesos de trabajo se hagan por 
medio de grupos de trabajo ya que éstos crean un ambiente laboral sólido 
en donde el intercambio de ideas entre personas que tengan diferentes 
grados de experiencia es sumamente importante para la formación y el 
aprendizaje de cada individuo que hace parte de la empresa. 
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8.11 SISTEMAS DE CONTROL 
 
Los sistemas de Control están muy ligados a los procesos de 
desembarque, producción y distribución de manera que será descrito sólo 
la función de control. 
 
 
8.11.1 Control de temperatura de cuartos fríos del barco 
 
El control de temperatura en las piscinas donde viene el atún recién 
capturado debe permanecer a temperaturas bajo cero, dado que se 
sumerge en un composición de agua con sal (salmuera) no se produce un 
congelamiento por completo y esto evita que el atún llegue reseco o 
quemado durante las largas faenas de pesca. 
 
 
8.11.2 Control de estado de llegada del atún al muelle 
 
Después de arribar el barco al muelle, el atún es examinado por personal 
capacitado de manera que se observa el estado en cuanto a golpes, 
posibles descuartices y desmembraciones ya que no son aptos para 
enlatar ni mucho menos para la venta de lomos. El atún que no pasa por 
este primer control de 
calidad no quiere decir que no sea apto para el consumo humano, 
simplemente no cumple con las normas debido a que se necesitan los 
lomos enteros para el proceso de enlatado, este atún es donado a los 
barrios de bajos recursos como una acción social por parte de la empresa. 
 
 
8.11.3 Control de pesaje 
 
Después de la clasificación del atún óptimo para ser procesado, se 
continua con el pesaje como un requerimiento de inventario de entrada de 
materia prima, de ésta manera se sabe con cuanto se cuenta para empezar 
a producir y así mismo se sabe cuanto es el monto a facturar a la 
tripulación del barco de acuerdo a el tonelaje registrado. 

84
 



8.11.4  Control de temperatura de los cuartos fríos de atunpac s.a. - 
congelación 
 
Por medio de dispositivos lógicos programables se controla la 
temperatura de los congeladores donde se guarda la materia prima. Estos 
cuartos acondicionados permiten que el atún no sufra laceraciones, 
quemaduras o resequedades por  alta temperatura, de manera que sólo se 
saca lo necesario de acuerdo a la demanda de producción. 
 
 
8.11.5 Control de temperatura de los cuartos de descongelación de 
atunpac s.a. 
 
En estas cámaras de descongelación es controlada la temperatura del 
agua en que son sumergidos hasta llegar a una contextura óptima para 
ingresar a las mesas de desviscerado y seguidamente a los hornos de 
cocción. 
 
 
8.11.6 Control de calidad del proceso de desviscerado 
 
A través de una ardua jornada de personal capacitado, la materia prima es 
tratada por medio de un proceso con los mas altos niveles de salubridad 
en donde se extraen las vísceras y sangre para que el atún tenga una 
cocción uniforme y de esta manera se garantiza la calidad y sabor del 
producto. 
 
 
8.11.7  Control de temperatura del proceso de cocción 
 
Por medio de un controlador lógico programable es calculada la 
temperatura óptima para la cocción de acuerdo al peso que contenga el 
horno, así mismo por proceso de deshidratación inherente a las altas 
temperaturas, el controlador continuamente regula la temperatura para 
evitar cocciones extremas. 
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8.11.8 Control de regulación de hidratación 
 
Por medio de tuberías esterilizadas se hidrata el atún procesado a través 
de una observación por parte de un operario capacitado, de esta manera 
se puede llegar a un estado óptimo, evitando desmoronamientos y 
desmenuzamientos por parte del producto a ser enlatado o empacado al 
vacío. 
 
 
8.11.9 Control de producción 
 
Por una inspección directa por parte de un supervisor experimentado, es 
seleccionado el producto a ser exportado y correspondiente a ser 
comercializado en el interior. Se separa la materia prima para las 
diferentes líneas de productos, ya sea rayado o lomitos en sus variadas 
presentaciones en agua o en aceite, como también son separados los 
desperdicios a ser eliminados. 
 
 
8.11.10 Control de enlatado 
 
La automatización de este proceso controla la secuencia de enlatado de 
tal forma, que se pueda regular la cantidad de agua o aceite en la lata 
logrando condiciones de sabor y peso ideales (7.5 gramos). 
 
 
8.11.11  Control de esterilización de las latas 
 
Después del proceso de enlatado, estas son introducidas en recipientes 
con soluciones desengrasan tez a una temperatura media de 450C para 
posteriormente pasar a ser etiquetadas y clasificadas según su estado de 
salida, es decir que no se encuentren en condiciones de maltrato, 
perforadas, mal selladas e incluso sin el peso estándar. 
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8.11.12  Control de empaque al vacío 
 
Una vez se han seleccionado los lomos de exportación, estos son 
empacados y pesados (el peso estándar de los empaques es de 7.5 Kilos) 
para ser enviados al exterior, realizando un control de inventario para 
saber si la demanda es cubierta por la producción realizada. 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Tabla 12. Balance general comparativo 

 
 

  1999 2000 2001 
Activos     
Activos Corrientes     
Caja – Bancos 2.119.646 26.394.776 3.418.132 
Cuentas por Cobrar 449.227.456 445.612.865 375.690.493 
Inventarios  666.280.308 516.628.814 732.805.775 
Inversiones Obligatorias 17.380.881 0 5.337.000 
Impuestos Prepagados 5.437.000 78.068.805 46.680.175 
Total Activos Corrientes 1.140.445.291 1.066.705.260 1.163.931.575 
Activos no Corrientes     
Inversiones permanentes 20.400.584 23.288.070 38.476.849 
Suman 1.160.845.875 1.089.993.330 1.202.408.424 
Propiedad planta y equipo 2.840.195.577 3.033.960.447 3.434.648.817 
(-) depreciación acumulada -500.375.146 -286.833.970 -518.394.196 
Total Activos Fijos 2.339.820.431 2.747.126.477 2.916.254.621 
Cargos diferidos     
Gastos pagado x anticipado. 0 954.000 1.034.621 
cargos planta de atún 93.002.297 87.882.161 78.762.089 
Cargos corrección 
monetaria 

237.587.466 225.658.398 213.729.330 

Total Cargos diferidos 330.589.763 314.494.559 293.526.040 
Valorizaciones 1.932.952.723 2.121.684.607 2.269.647.707 
Total Activos 5.764.208.792 6.273.298.973 6.681.836.792 
Cuentas de Orden 1.291.000.000 1.276.000.000 1.276.000.000 
Pasivos     
Pasivo Corrientes     
Obligación Financieras 66.919.554 213.696.376 256.630.536 
Proveedores Varios 688.574.661 1.066.578.327 1.139.501.221 
Prestaciones por Pagar 18.727.475 11.241.305 18.333.431 
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Impuestos por Pagar 24.669.403 100.461.464 107.794.726 
Costos y Gastos por Pagar 3.000.000  38.187.092 8.530.971 
Total Pasivos Corrientes 801.891.093 1.430.164.564 1.530.790.885 
 1999 2000 2001 
Pasivos no Corrientes     
Obligaciones financieras 610.628.373 466.951.109 431.031.793 
Proveedores a largo plazo 1.168.983.208 949.022.815 1.031.972.133 
Deudas con Socios 38.630.510 38.630.510 38.630.510 
Total Pasivos no Corrientes 1.818.242.091 1.454.604.434 1.501.634.436 
Créditos por corrección 
monetaria 

    

Corrección monetaria 556.766.247 528.811.467 507.151.366 
Total Pasivos 3.176.899.431 3.413.580.465 3.539.576.687 
Patrimonio Neto     
Capital 1.811.060.000 1.811.060.000 1.811.060.000 
Reserva Legal 21.143.319 21.143.319 23.787.762 
Utilidad Acumulada 290.845.381 290.845.381 314.645.370 
Revalorización del 
patrimonio 

202.034.338 259.267.169 316.645.719 

Perdida del ejercicio -131.477.028 26.444.431 77.199.946 
Perdidas acumuladas -1.539.249.372 -1.670.726.399 -1.670.726.399 
Superávit por valorización 1.932.952.723 2.121.684.607 2.269.647.707 
Total Patrimonio 2.587.309.361 2.859.718.508 3.142.260.105 
Total Pasivo mas 
Patrimonio 5.764.208.792 6.273.298.973 6.681.836.792 
Valor Intrínseco de la Acción     

Cuentas de Orden 1.291.000.000 1.276.000.000 1.276.000.000 
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Tabla 13. Estado de ganancias y perdidas comparativo 
 

 
  1999 2000 2001 
Ingresos operacionales 1.836.938.127 6.318.215.371 7.982.269.303 
(-) Costo materia prima -1.759.363.577 -5.587.441.540 -6.925.405.412 
Utilidad Bruta 77.574.550 730.773.831 1.056.863.891 
(-) Gastos operacionales     
Administración 260.488.880 566.652.787 647.436.793 
Gastos de ventas 0 390.008.403 288.140.403 
Otros gastos no 
operacionales 

  
  

Financieros 261.792.861 248.465.693 246.643.300 
Total perdida operacional -444.707.191 -474.353.052 -125.356.605 
Otros ingresos no 
operacional 

317.686.708 414.862.030 96.720.837 

Perdida neta operacional -127.020.483 -59.491.022 -28.635.768 
Utilidad exposición inflación 23.821.455 139.748.646 166.208.203 
Utilidad antes impuesto -103.199.028 80.257.624 137.572.435 
Provisión impuesto de renta 28.460.000 53.813.192 60.372.490 
Utilidad después de 
impuestos -131.659.028 26.444.432 77.199.945 
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Tabla 14. Indicadores o razones  
 

  1999 2000 2001 
A. Indicadores relacionados 

con el Balance General 
   

1. Capital de trabajo 338.554.197.7 364.089.304 366.859.310
2. Razón circulante 1.42:1 0.74:1 0.76:1 
3. Prueba Ácida 0.59:1 0.38:1 0.28:1 
4. Solidez 1.81:1 1.84:1 1.89:1 
5. Endeudamiento 0.55:1 0.54:1 0.53:1 
6  

 
Impacto de la Carga 
Financiera 

 
14% 

 
3.9% 

 
3.1% 

7 Cobertura Interés -1.8 -1,9 -0,6 
8 Índice de Propiedad 0.45:1 0.45:1 0.47:1 
9 Razón de Protección al 

Pasivo 
0.81:1 0.84:1 0.89:1 

10 Razón de Protección a la 
Inversión 

1.23:1 1.19:1 1.12:1 

11 Razón del Patrimonio 
Inmovilizado 

1.1:1 1.06:1 1.1:1 

B. Indicadores relacionados 
con el estado de Perdidas y 
Ganancias 

   

1. Porcentaje de Utilidad 
Bruta sobre Ventas 

4.22% 11.57% 13.24% 

2. Porcentaje de Utilidad 
Neta sobre Ventas Netas 

-6.9% -0.94% -0.36% 

3. Porcentaje de Costo de 
Ventas sobre Ventas Netas 

95% 88.43% 86.76% 

4. Porcentaje de Gastos 
Operacionales sobre 
Ventas Netas 

14.18% 15.14% 11.72% 

5. Rentabilidad sobre Ventas 
Netas 

-6.9% -0.94% -0.36% 
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  1999 2000 2001 
C. Indicadores relacionados 

con el Estado de 
Ganancias y Perdidas y el 
Balance General 

   

1. Rotación de Inventarios 136 días 33 días 38 días 
2. Rentabilidad sobre Capital 

Contable 
-4.9% -2.08% -0.85% 

3. Rentabilidad sobre Activo 
Total 

-2.2% -0.95% -0.39% 

4. Rentabilidad de las 
Acciones 

-5.08% 0.92% 2.46% 

5. Rentabilidad por Acción -7.25% 1.46% 4.26% 
6. Valor Intrínseco de la 

Acción 
$-725.96 $146.02 $426.27 

7. Valor Nominal de la 
Acción 

$14.286.16 $15.790,3 $17.350,39 

8. Valorización de la Acción $4.286,16 $5.790,3 $7.350,39 
 
 
 
9.1 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL – 
PROCEDIMIENTO DE RAZONES SIMPLES 
 
 
9.1.1 Indicadores relacionados con el balance general 
 
9.1.1.1 Capital de Trabajo; El capital de trabajo en 1999 fue de 
338.554.197.7, de 364.089.304 en el 2000 y de 366.859.310 en el 2001, 
lo cual indica que la capacidad de la empresa para pagar oportunamente 
sus deudas período a periodo ha aumentado. 
 
9.1.1.2 Razón Circulante; Esta razón indica que por cada peso de deuda 
a corto plazo, la compañía dispone de $1.42 en 1999, $0.74 en el 2000 y 
$0.76 en 2001 de respaldo o solvencia y liquidez para cubrir 
oportunamente sus deudas. 
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9.1.1.3 Prueba Ácida; Esta razón indica que por cada peso de deuda, la 
compañía dispone en forma inmediata de $0.59 en 1999, $0.38 en el 
2000 y de $0.28 en el 2001 para cancelarla. 
 
9.1.1.4 Solidez; Esta razón indica que la compañía dispone de $1.81 en 
1999, $1.84 en el 2000 y $1.89 en el 2001, en activos por cada peso que 
adeuda; así que en un determinado momento al vender todos sus bienes, 
dispondría de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones; por lo tanto 
es una garantía para sus acreedores. 
 
9.1.1.5 Endeudamiento; Por cada peso del activo de la empresa, $0.55 
en 1999, $0.54 2000 y $0.53 en el 2001, son de los acreedores; estos 
valores se consideran aceptables, ya que la compañía conforme pasan los 
años, ha aumentado su posesión sobre los activos libres, pasando de un 
45% en 1999 a un 47% en el 2001, es decir una buena garantía para 
obtener mayores créditos de sus proveedores o bancos comerciales. 
 
9.1.1.6 Impacto de la Carga Financiera; Este indicador significa que 
para 1999  los gastos financieros(intereses) representaron  el 14% de las 
ventas o sea que para el 2000 se destinaron 3.9% para pagar gasto 
financiero, y para el 2001 se destino 3.1%. 
 
9.1.1.7 Cobertura de Interés; Este indicador muestra la capacidad  de 
endeudamiento, y es este muestran  que no hay viabilidad para cubrir los 
intereses.   
 
9.1.1.8 Índice de Propiedad; Por cada peso invertido en la compañía, 
$0.45 en 1999, $0.45 en el 2000 y $0.47 en el 2001, les pertenecen a los 
dueños; indicando el aumento en la proporción en el año 2001, el menor 
endeudamiento externo. La independencia financiera es del 53% en el 
ultimo año, aumentando en la misma proporción en que aumenta la 
razón. 
 
9.1.1.9 Razón de Protección al Pasivo Total; Esta razón indica que por 
cada peso de los propietarios, hay una inversión de $0.81 en 1999, $0.84 
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en el 2000 y $0.89 en el 2001 de los acreedores, en este caso esta dentro 
de los limites normales. 
 
 
9.2 INDICADORES RELACIONADOS CON EL ESTADO DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
9.2.1 Porcentaje de Utilidad Bruta sobre Venta Netas; Los porcentajes 
de 4.22% en 1999, 11.57% en el 2000 y 13.24% en el 2001, indican que 
las ganancias brutas han aumentado gracias a las adecuadas políticas y a 
la actividad de la compañía. 
 
9.2.2 Porcentaje de Utilidad Neta sobre Ventas; La utilidad neta sobre 
las ventas es de -6.9% en 1999, -0.94% en el 2000 y -0.36% en el 2001 lo 
cual y comparando los resultados año a año significa mejores resultados 
en el desempeño de la compañía. 
 
9.2.3 Porcentaje de Costo de Ventas sobre Ventas Netas; En 1999 el 
porcentaje fue del 95%, de 88.43% en el 2000 y de 86.76% en el 2001, 
mostrando una disminución en el porcentaje sobre el costo de las ventas; 
significando un desempeño positivo año tras año. 
 
9.2.4 Porcentaje de Gastos Operacionales sobre Ventas Netas; La 
compañía ha registrado gastos operacionales en 1999 de 14.18%, 15.14% 
en el 2000 y del 11.72% para realizar sus ventas en los períodos, lo cual 
indica un mejor desempeño en la actividad por parte de la compañía. 
 
9.2.5 Rentabilidad sobre Ventas Netas; La compañía obtuvo en 1999 -
6.9%, -0.94% en el 2000 y de -0.36% en el 2001 de utilidad sobre las 
ventas de cada período. 
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9.3 INDICADORES RELACIONADOS CON EL ESTADO DE 
GANANCIAS Y PERDIDAS Y EL BALANCE GENERAL 
 
 
9.3.1 Rotación de Inventarios; La compañía ha rotado sus inventarios 
136 días en el año 1999,en el año 2000 un periodo de  33 días y en el 
2001 un periodo de 38 días, indicando esto que sus inventarios en 1999 
tuvieron una rotación demasiado alta, debido a que la empresa empezó 
operaciones en 1998, en el 2000 y 2001  la rotación  fue optima para la 
compañía. 

 
9.3.2 Rentabilidad sobre Capital Contable; La razón indica que la 
inversión de los socios en los períodos expresados ha sido negativa pero 
con una marcada disminución de la rentabilidad negativa que se aprecia. 

 
9.3.3 Rentabilidad sobre Activo Total; La compañía a presentado una 
rentabilidad negativa en los períodos analizados, esta rentabilidad 
negativa se ha ido recuperando a través de los períodos, con una 
tendencia hacia una rentabilidad positiva. 
 
9.3.4 Rentabilidad de las Acciones; En cuanto a la rentabilidad de las 
acciones se analiza que para el periodo de 1999 presento una rentabilidad 
negativa, pero  para el 2000 y 2001 fue positiva.  
 
9.3.5 Rentabilidad por Acción; La rentabilidad por acción presenta una 
misma tendencia que la rentabilidad de las acciones, presentado así una 
tendencia negativa para 1999 y una buena rentabilidad para el 2001.  
 
9.3.6 Valorización de la Acción; Se analiza que las acciones se 
valorización en el periodo 2000 al 2001. 
 
 
 
 
 
 

95
 



9.4. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
 
 
Análisis vertical    (Av) 
Análisis Horizontal   (Ah) 
 
Activos 2001 Av Ah 2000 Av Ah 
Activos Corrientes       
Caja – Bancos 3.418.132 0,3% -672% 26.394.776 2% 92% 
Cuentas x Cobrar 375.690.493 32% -19% 445.612.865 42% -1% 
Inventarios  732.805.775 63% 29% 516.628.814 48% -29%
Inversiones 
Obligatorias 

5.337.000 0,5% 0,0% 0 0%  

Impuestos Prepagados 46.680.175 4% -67% 78.068.805 7% 93% 
Total Activos. 
Corrientes 

1.163.931.575 17% 8% 1.066.705.260 17% -7% 

Activos no corrientes       
Inversiones 
permanentes 

38.476.849 1% 39% 23.288.070 1% 12% 

Suman 1.202.408.424   1.089.993.330  -7% 
prop. planta y equipo 3.434.648.817   3.033.960.447  6% 
(-) deprec. Acumulada -518.394.196   -286.833.970  -74%
Total Activos Fijos 2.916.254.621 44% 6% 2.747.126.477 44% 15% 
Cargos diferidos       
gtos. pagado x 
anticipa. 

1.034.621 0% 8% 954.000 0%  

cargos planta de atún  78.762.089 27% -12% 87.882.161 28% -6% 
carg. corre. Monetaria 213.729.330 73% -6% 225.658.398 72% -5% 
Total Cargos diferidos 293.526.040 4% -7% 314.494.559 5% -5% 
Valorizaciones 2.269.647.707 34% 7% 2.121.684.607 34% 9% 
Total Activos 6.681.836.792 100% 6% 6.273.298.973 100% 8% 
Cuentas de Orden 1.276.000.000   1.276.000.000   
Pasivos       
Pasivo Corrientes       
Obligación 
Financieras 

256.630.536 17% 17% 213.696.376 15% 69% 

Proveedores Varios 1.139.501.221 74% 6% 1.066.578.327 75% 35% 
Prestaciones por 
Pagar 

18.333.431 1% 39% 11.241.305 1% 67% 

Impuestos por Pagar 107.794.726 7% 7% 100.461.464 7% 75% 
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 2001 Av Ah 2000 Av Ah 
Costos y Gastos por 
Pagar 

8.530.971 1% -348% 38.187.092 3% 100%

Total Pasivos 
Corrientes 

1.530.790.885 23% 7% 1.430.164.564 23% 44% 

Pasivos no Corrientes       
Obligaciones 
financieras 

431.031.793 29% -8% 466.951.109 32% -31%

Proveedores a largo 
plazo 

1.031.972.133 69% 8% 949.022.815 65% -23%

Deudas con Socios 38.630.510 3% 0% 38.630.510 3% 0% 
Total Pasivos. no 
Corrientes 

1.501.634.436 23% 3% 1.454.604.434 23% 25% 

Créditos por 
corrección. Monetaria 

      

Corrección monetaria 507.151.366 7% -4% 528.811.467 8% -5% 
Total Pasivos 3.539.576.687 53% 4% 3.413.580.464 54% 7% 
Patrimonio Neto       
Capital 1.811.060.000 58% 0% 1.811.060.000 63% 0% 
Reserva Legal 23.787.762 1% 11% 21.143.319 1% 0% 
Utilidad Acumulada 314.645.370 10% 8% 290.845.381 10% 0% 
Revalorización del 
patrimonio 

316.645.719 10% 18% 259.267.169 9% 22% 

Perdida del ejercicio 77.199.946 2% 66% 26.444.431 1% 597%
Perdidas acumuladas -1.607.726.399 -53% 0% -1.670.726.399 -58% 8% 
Superávit por valoriza. 2.269.647.707 72% 7% 2.121.684.607 74% 9% 
Total Patrimonio 3.142.260.105 47% 9% 2.859.718.508 46% 10% 
Total Pasivo mas 
Patrimonio 

6.681.836.792 100% 6% 6.273.298.973 100% 8% 

Valor Intrínseco de la 
Acción 

      

Cuentas de Orden 1.276.000.000   1.276.000.000   

 
 
 
 
 
 
 

97
 



 1999  Av 
Activos   
Activos Corrientes   
Caja – Bancos 2.119.646 0% 
Cuentas x Cobrar 449.227.456 39% 
Inventarios  666.280.308 58% 
Inversiones Obligatorias 17.380.881 2% 
Impuestos Prepagados 5.437.000 0% 
Total Activos. Corrientes 1.140.445.291 20% 
Activos no corrientes   
Inversiones permanentes 20.400.584 1% 
Suman 1.160.845.875  
Propiedad. planta y equipo 2.840.195.577  
(-) Depreciación Acumulada -500.375.146  
Total Activos Fijos 2.339.820.431 41% 
Cargos diferidos   
Gastos pagados x anticipa. 0 0% 
Cargos planta de atún  93.002.297 28% 
Cargos corrección Monetaria 237.587.466 72% 
Total Cargos diferidos 330.589.763 6% 
Valorizaciones 1.932.952.723 34% 
Total Activos 5.764.208.792 100% 
Cuentas de Orden 1.291.000.000  
Pasivos   
Pasivo Corrientes   
Obligación Financieras 66.919.554 8% 
Proveedores Varios 688.574.661 86% 
Prestaciones por Pagar 18.727.475 2% 
Impuestos por Pagar 24.669.403 3% 
Costos y Gastos por Pagar 0 0% 
Total Pasivos Corrientes 801.891.093,30 14% 
Pasivos no Corrientes   
Obligaciones financieras 610.628.373 34% 
Proveedores a largo plazo 1.168.983.208 64% 
Deudas con Socios 38.630.510 2% 
Total Pasivos. no Corrientes 1.818.242.090,5 32% 
Créditos por corrección. 
Monetaria 

 
 

Corrección monetaria 556.766.247 10% 
Total Pasivos 3.176.899.431 55% 
Patrimonio Neto   
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 1999 Av 
Capital 1.811.060.000 70% 
Reserva Legal 21.143.319 1% 
Utilidad Acumulada 290.845.381 11% 
Revalorización del patrimonio 202.034.338 8% 
Perdida del ejercicio -131.477.028 -5% 
Perdidas acumuladas -1.539.249.372 -59% 
Superávit por valoriza. 1.932.952.723 75% 
Total Patrimonio 2.587.309.361 45% 
Total Pasivo mas Patrimonio 5.764.208.792 100% 
Valor Intrínseco de la Acción   
Cuentas de Orden 1.291.000.000  
 
 
9.5 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
 2001 AV AH 2000 AV AH 
Ingresos operacionales 7.892.269.303 100% 20% 6.318.215.371 100% 71% 
(-) Costo materia prim. -6.925.405.412 -88% 19% -5.587.441.540 -88% -69% 
Utilidad Bruta 1.056.863.891 13% 31% 730.773.831 12% 89% 
(-) Gastos 
operacionales 

      

Administración -647.436.793 -8% 12% -566.652.787 -9% 54% 
Gastos de ventas -288.140.403 -4% -35% -390.008.403 -6% 100% 
Otros gastos no 
operacionales 

      

Financieros -246.643.300 -3% -1% -248.465.693 -4% -5% 
Total perdida 
operacional 

-125.356.605 -2% 278% -474.353.052 -8% 6% 

Otros ingresos no 
operacional 

96.720.837 1% 329% 414.862.030 7% 23% 

Perdida neta 
operacional 

-28.635.768 0% -
108%

-59.491.022 -1% -113%

Utilidad exposic 
inflación. 

166.208.203 2% 16% 139.748.646 2% 83% 

Utilidad antes 
impuesto 

137.572.435 2% 42% 80.257.624 1% -228%

Provisión impuesto de 
renta 

-60.372.490 -1% 11% -53.813.192 -1% 47% 

Utilidad después de 
impuestos 

77.199.945 1% 66% 26.444.432 0,4% 597% 
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 1999  
Ingresos operacionales 1.836.938.127 
(-) Costo materia prima -1.759.363.577 
Utilidad Bruta 77.574.550 
(-) Gastos operacionales   
Administración -260.488.880 
Gastos de ventas 0 
Otros gastos no 
operacionales 

  

Financieros -261.792.861 
Total perdida 
operacional 

-444.707.191 

Otros ingresos no 
operacional 

317.686.708 

Perdida neta operacional -126.838.483 
Utilidad exposición 
inflación. 

23.821.455 

Utilidad antes impuesto -103.017.028 
Provisión impuesto de 
renta 

-28.460.000 

Utilidad después de 
impuestos 

-131.477.028 

 
 

 ANÁLISIS VERTICAL 
 
Dentro del análisis vertical hecho, se observa que a través de los periodos 
1999, 2000, 2001 se ha presentado la misma estructura, una 
concentración  promedio de activos fijos  de un  43% y  de activos 
corrientes  un 18%. El resto de la composición de los activos se presenta 
en las valorizaciones con un 34% para todos los periodos. 
Esta estructura se puede explicar, ya que la compañía por su actividad, 
debe tener una concentración alta en activos fijos tales como barcos, 
maquinaria (procesamiento del atún)  construcciones y edificaciones, este 
ultimo con el mayor porcentaje;  dentro de los activos corrientes los más 
significativos son los inventarios para el año 1999  con una participación 
del 58% y  cuentas por cobrar con un 39%. 
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Para el 2000 se tiene la misma tendencia siendo también los inventarios 
los mas representativos con el 48% y las cuentas por cobrar el 42%, para 
el año 2001 se  presenta un comportamiento estable los inventarios son el 
63% y sus cuentas por cobrar el 32%. 
Dentro de los inventarios  las partidas mas representativas de  este  son 
las materias primas, envases y empaques. 
En el análisis vertical del patrimonio y el pasivo se observa una 
distribución  que refleja la política de la compañía. Se observa para el 
año 1999 un semi-equilibrio entre los pasivos de corto(14%) y largo 
plazo (32%) y una participación patrimonial del 45%, mostrando una 
política sana de financiamiento donde los acreedores son el 46% dueños 
de la compañía, esta estructura es adecuada pues para el tipo de compañía  
su forma de financiarse debe ser con pasivos de largo plazo y patrimonio. 
Para el año 2000 la estructura muestra un equilibrio entre los pasivos de 
corto plazo y largo plazo ambos con una participación del 23% y su 
patrimonio con 46%. Para el 2001 el análisis muestra los mismos 
porcentajes que el 2000, para los pasivos corrientes (23%), los pasivos no 
corrientes el 23% y su patrimonio presenta un 47%.  
 
Dentro de los pasivos corrientes se observa que proveedores es la partida 
mas significativa en  1999 representaba 86%  para el 2000 el 75% y para 
el  2001 el 74% siendo esta la mayor fuente de financiación a corto 
plazo; en los pasivos a largo plazo se observó que la partida mas 
representativa son los proveedores de largo plazo con una participación 
en 1999 del 64%, para el 2000 del 65% y para el 2001 del 69%.   
 
En el estado de resultados se observó que para 1999 los costos de materia 
prima fueron  el 96% y  para el 2000, 2001 fue el 88%, y sus respectivas 
utilidades brutas fueron para 1999 4%, para  el 2000 12% y para el 2001 
13% , esta compañía tuvo perdidas operacionales para 1999 que fueron 
del 14%, para  el 2000 4% y para el 2001 un  3%. 
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 ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
En este análisis determinaremos cuales de las variaciones son 
significativas, en primera instancia se analiza que dentro de los activos 
corrientes las cuentas por cobrar fueron muy estables por otro lado los 
inventarios tuvieron una disminución del 29% en   1999 –2000, y para el 
periodo 2000-2001 tuvo un aumento del 29%. Dentro de los activos 
totales el activo fijo es el mas importante, pues este cambio es uno de los 
mas importantes que experimenta la compañía, nos indica que esta 
realizando proyecto de gran envergadura. De 1999 al 2000 hubo un 
incremento del 15%  este debido a una inversión de maquinaria 
(etiqueteadora), en el 2000 al 2001 hubo un incremento del 6%. 
Dentro de los pasivos podemos apreciar un aumento significativo en las 
obligaciones financieras a corto plazo incrementándose un 69% de 1999- 
2000, y después teniendo otro incremento del 17% del 2000 al 2001, esto 
refleja que tuvo una fuerte política de financiación a través de créditos 
por medio de entidades financieras. El pasivo corriente se incremento un 
44% de 1999 al 2000, y tuvo un leve incremento del 7% del 2000 al 
2001.  En la obligaciones financieras a largo plazo tiene una tendencia a 
disminuir pues de 1999 al 2000 disminuyo en un 31% y del 2000 al 2001 
un 8%. En la partida proveedores de largo plazo hubo una disminución 
del 23% de 1999 al 2000, pero un aumento del 2000 al 2001 del 8%. En 
conclusión los pasivos totales han aumentado de una forma muy baja y 
gradualmente para el periodo 1999-2000 tuvo un incremento del 7%, y 
para el periodo 2000-2001 del 4%. El patrimonio también se ha 
incrementado en el periodo 1999-2000 en un 10% y para el periodo 
2000-2001 un 9%. 
En el estado de resultados vemos un incremento alto en los ingresos 
operacionales  en el periodo 1999- 2000 del 71% debido  a que la 
compañía inició operaciones en 1999  y su incursión en el mercado 
externo era muy baja, ya para el 2000 su incursión en el mercado externo 
era representativo(1999  venta de exportaciones  $139.488.483 pesos) y 
(2000 venta exportaciones $ 3.600.739.449 pesos). Para el periodo 2000- 
2001 tuvo un incremento del 19%. Se puede observar que la perdida 
operacional se  ha reducido sustancialmente de 2000-2001.en un 278%, 
esto debido  a que los gastos de ventas disminuyeron en un  35%, otro de 
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los cambios sustanciales fue el cambio en los ingresos no operacionales 
del 2000 al 2001 en una disminución  de 329% debido a que en el  2000 
se presentaron  ingresos altos por concepto de alquiler de parrilla y 
ingresos C.E.R.T. 
La utilidad neta  para el periodo de 1999 fue negativa debido ha que sus 
ingresos operacionales fueron muy bajos con respecto a su costo de 
ventas que fue el  96%, tuvo una perdida operacional del 24% y se 
compenso con unos ingresos no operacionales del 17%,  
incrementándose así la utilidad neta  de 1999 al 2000  en un 597%. 
 
Para incrementar los ingresos, la empresa piensa en vender muchas más 
unidades al mismo precio, esto se empieza introduciendo el producto con 
un precio más bajo que el de la competencia, y luego ir aumentando el 
precio hasta llegar a un nivel definido por el mercado. Por otra parte 
también se piensa en aumentar la productividad y bajar los costos fijos 
(agua, luz, salarios, etc), un ejemplo puede ser algo que se esta aplicando, 
que es el recoger agua de lluvia para lavar pisos, cajones de descargue, 
lavar cocinadores. En el anexo (Balance) se puede apreciar el balance del 
año 2000 en donde se pueden apreciar los gastos y las entradas 
correspondientes al año 2000. 
En el anexo (Estadísticas) se puede observar lo que fueron las ventas 
tanto nacionales como de exportación en el año 2000 
 
 
9.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Ventas =     7.982.269.303 
Costos Variables =   7.334.832.510 
Costos Fijos =    647.436.793 
Ventas del Punto de Equilibrio =  
 
Costos Fijos * 1 / 1( Costos Variables / Ventas ) 
 
= $8.092.959.913 
 
Porcentaje de Costo Variable = 92% 
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Los Costos Variables en el Punto de equilibrio son = $7.187.060.548 
Comprobación del punto de equilibrio 
 
Ventas     7.982.269.303 
(-) Costos Variables   7.334.832.510 
= Utilidad Bruta en Ventas     647.436.793 
(-) Costos Fijos       647.436.793 
= Utilidad Neta        0 
 
 
9.6.1 Aplicación del punto de equilibrio 
 
Ventas = Ventas en punto de equilibrio + % de utilidad deseada + % de 
costo de venta 
 
 
7.897.868.734 + 5% (7.897.868.734) + 91% (7.897.868.734) = 
15.943.131.028, 65 
 
Si la compañía espera obtener una utilidad del 5% sobre el punto de 
equilibrio, el volumen de ventas debe ser de $15.943.131.028, 65 
 
 
9.7 PROYECCION FINANCIERA 
 
 
La proyección se hizo a cuatro años, describiendo y aplicando los 
parámetros sobre los cuales se desarrollo, para encontrar el posible estado 
de la compañía dentro en los años proyectados. Estableciendo en primera 
instancia que la inversión inicial fue a 2001 de $1.917.890.236  
 
El costo total de materia prima para el primer año de proyección es el 
resultado promedio de dichos costos, el cual se determina con base en 
razones que van desde el tamaño y productividad de un atún, hasta el 
precio de las latas y el aceite que se encuentra envasado en ellas.  
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Por otra parte y teniendo en cuenta la situación de recensión en la 
economía, no solo nacional sino también internacional y debido a la 
estacionalidad en la captura de la materia prima, no se esperan 
incrementos en los niveles de ventas muy elevados pero si significativos, 
pues con base en el comportamiento histórico de las ventas se puede 
proyectar que dichos incrementos sean importantes.  
 
Es por lo anterior que la compañía espera que el incremento para el 
siguiente, año, es decir 2002, sea del 10% en las ventas de conservas y 
del 15% para lomos. En cuanto al incremento en el precio de venta se 
espera incrementar con forme a las proyecciones de la inflación mas unos 
puntos adicionales como margen de error, lo cual podría significar un 
10% para ambos. Para el segundo y tercer año se esperaría un aumento 
en unidades del 10% para conservas y del mismo porcentaje para lomos; 
con un incremento en los precios de 8% y 7 % respectivamente. Y para el 
cuarto año y con expectativas reales de alcanzar el punto de equilibrio en 
este año, los incrementos podrían ser de 9% para ventas y de 8% para 
precios. 
 
Previendo algún problema en la producción se considera, necesario 
mantener 30 días de producto terminado para evitar la perdida de 
posibles ventas. El inventario final para el año 2001 fue de $732.805.775.  
 
Siendo que el proceso de producción dura 3 días aproximadamente, para 
un lote de artículos se considera que debe existir en inventario un valor 
correspondiente. Los gastos de administración y ventas aumentarían en 
un 5%, mientras que los gastos financieros se mantendrán para los 48 
meses de la proyección. Y se espera que le incremento en los costos de 
producción sea del 10%.  
 
La compañía espera tener en caja al menos para el año uno de la 
proyección un saldo de $15,000,000, y que este aumento de acuerdo a la 
inflación proyectada. 
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9.8 PROYECCIONES 
 

 

 
Unidades vendidas en el 

ultimo años Precio Promedio Total 
Conservas 220.000,00 29.343,00 6.455.460.000,00 
Lomos 326.000,00 4.684,00 1.526.984.000,00 
Total   7.982.444.000,00 

 
 

Año / proyección Variación    Rubro 
1 (2002) 10% 0,1 Ventas / conservas 
1 (2002) 15% 0,15 Ventas / lomos 
1 (2002) 10% 0,1 Precios 
2 (2003) 10% 0,1 Ventas 
2 (2003) 8% 0,08 Precios 
3 (2004) 10% 0,1 Ventas 
3 (2004) 7% 0,07 Precios 
4 (2005) 9% 0,09 Ventas 
4 (2005) 8% 0,08 Precios 

 
 
9.8.1 Presupuesto de ventas (unidades y valor) 
 

Año Producto Unidades 
Precio Unitario 

en pesos 
Valor total en 

pesos 
1 Conservas 242.000  32.277  7.811.106.600 
 Lomos 374.900 5.152  1.931.634.760 
     9.742.741.360 
2 Conservas 266.200 34.859   9.279.594.641 
 Lomos 412.390 5.513  2.273.534.113 
    11.553.128.753 
3 Conservas 292.820 37.300  10.922.082.892 
 Lomos 445.381 5.513 2.455.416.842 

    13.377.499.734 
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Año Producto Unidades 
Precio Unitario 

en pesos 
Valor total en 

pesos 
4 Conservas 319.174 40.280 12.856.478.726 
 Lomos 494.456 6.4326.432 3.180.247.197 

    16.036.725.923
 
 
9.8.2. Presupuesto de producción (unidades) 
 
 
 Año 1 Año 2 
  Conservas* Lomos** Conservas Lomos 
Unidades por Vender 242.000 374.900 266.200 412.390 
(+) Inventario final de  19.890 30.814 21.879 33.895 
producto terminado     
(-) Inventario inicial de 18.082 26.795 19.890 30.814 
producto terminado     
Total unidades a 
producir 243.808 378.919 268.189 415.471 
 
 
 Año 3 Año 4 
  Conservas Lomos Conservas Lomos 
Unidades por Vender 292.820 453.629 319.174 494.456 
(+) Inventario final de  24.067 37.285 26.233 40.640 
producto terminado     
(-) Inventario inicial de 21.879 33.895 24.067 37.285 
producto terminado     
Total unidades a producir 295.008 457.019 321.340 497.811 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107
 



9.8.3 Presupuesto de consumo de materias primas (valor) 
 
 

 Año 1 Año 2 
 Conservas Lomos Conservas Lomos 
Unidades a Producir 243.808 378.919 268.189 415.471 
(+) Inventario final de 2.004 3.114 2.204 3.415 
producto en proceso     
(-) Inventario inicial de -  2.004 3.114 
producto en proceso     
(*) Unidades que 
requieren  245.812 382.033 268.389 415.772 
Materia prima     
Costo total de materia 27.530 4.403 28.907 4.623 
Prima     
Total 6.767.213.051 1.682.091.734 7.758.199.054 1.922.175.410
Total de conservas y 
atún 8.449.304.786  9.680.374.464  

 
 

 Año 3 Año 4 
 Conservas Lomos Conservas Lomos 

Unidades a Producir 292.820 453.629 319.174 494.456 
(+) Inventario final de 2.407 3.728 2.623 4.064 
producto en proceso     
(-) Inventario inicial de  2.204 3.415 2.407 3.728 
producto en proceso     
(*) Unidades que 
requieren  293.022 453.943 319.390 494.791 
materia prima     
Costo total de materia 30.352 4.854 31.869 5.097 
Prima 8.893.766.009 2.203.577.086 10.178.785.813 2.521.961.918
Total     
Total de conservas y 
atún 1.097.343.095  12.700.747.731  
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9.8.4 Presupuesto de compras de materia prima 
 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Total materia prima 
por  8.449.304.786 9.680.374.464 11.097.343.095 12.700.747.731
consumir     
(+) Inventario final de 692.745.392 806.099.415 924.139.671 1.057.677.854
materia prima     
(-)Inventario inicial de 2.320.054.043 7.912.472.055 9.071.125.951 10.381.903.651
materia prima     
      
Compras necesarias 
de     
materia prima 6.821.996.134 2.574.001.824 2.950.356.815 3.376.521.934
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9.8.5 Estado de costos proyectado 
 
 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Inventario inicial de 2.320.054.043 7.912.472.055 9.071.125.951 10.381.903.651
materia prima     
(+) Compras netas 6.821.996.134 2.574.001.824 2.950.356.815 3.376.521.934
(-) Inventario final 
de      
materias primas 692.745.392 806.099.415 924.139.671 1.057.677.854
Costo de materia 
prima 8.449.304.785 9.680.374.464 11.097.343.095 12.700.747.731
(+) M.O.D. 653.060.724 685.713.760 719.999.448 755.999.421 
(+) C.I.F. 733.237.860 769.899.753 808.394.741 848.814.478 
(+) Inventario 
inicial de     
producto en proceso  1.289.359.624 1.346.855.920 1.437.458.966
Costos de 
fabricación 10.528.348.761 11.942.087.392 13.549.876.955 15.363.239.483
(-) Inventario final 
de      
producto en proceso 1.289.359.624 1.346.855.920 1.437.458.966 1.498.754.220
Costo de 
producción 9.238.989.137 10.595.231.472 12.112.417.989 13.864.485.263

 
9.8.6 Costo de ventas 
 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inventario inicial de  649.512.813 778.336.156 916.101.656 
           
1.088.328.767  

producto terminado     
(+) Costo de 
producción 10.595.231.472 12.112.417.989 13.864.485.263 
(-) Inventario final de 966.659.689 856.169.772 1.007.711.821 1.186.278.356  
producto terminado     
Total costos de ventas 8.921.842.261 10.517.397.856 12.020.807.824  13.766.535.674 

9.238.989.137
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9.8.7 Estado de perdidas y ganancias proyectado 
 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ventas netas 9.742.547.907 11.574.146.913 13.622.770.917 16.036.725.923
Total costos de ventas 8.921.842.261 10.517.397.856 12.020.807.824 13.766.535.674
Utilidad Bruta 820.705.645 1.056.749.057 1.601.963.093 2.270.190.249
(-)Gastos de 
Administración 256.985.223 256.985.223 256.985.223 256.985.223 
y ventas     
Utilidad operacional 563.720.422 799.763.834 1.344.977.870 2.013.205.026
(+) Otros ingresos - - - - 
(-)Gastos financieros 246.643.300 232.569.820 221.546.932 209.456.893 
Utilidad antes de 
impuestos 317.077.122 567.194.014 1.123.430.938 1.803.748.133
(-) Impuesto de renta 110.976.993 198.517.905 393.200.828 631.311.847 
Utilidad neta 206.100.130 368.676.109 730.230.110 1.172.436.287
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9.8.8 Balance general proyectado 
 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Activos     

Caja – Bancos 15.000.000 15.600.000 16.224.000 16.872.960,00 
Cuentas por Cobrar 325.736.989 359.863.211 375.987.456 699.656.981,00 

Inventarios 692.745.392 809.718.776 924.830.186 1.058.395.644,00
Productos en proceso 1.289.359.624 1.346.855.920 1.437.458.966 1.498.754.220 
Producto terminado 966.659.689 856.169.772 1.007.711.821 1.186.278.356 

Maquinaria 3.434.648.817 3.434.648.817 3.434.648.817 3.434.648.817 
(-) Depreciación 

acumulada 583.890.299 652.583.275 721.276.251 789.969.228 
Total activos 6.140.260.212 6.136.146.999 6.475.584.995 7.104.637.750 

Pasivos     
Proveedores 1.770.941.363 1.544.114.696 1.162.879.352 954.184.989 
Obligaciones 
financieras 435.382.477 359.733.161 310.832.433 256.630.536 

Impuestos por pagar 317.077.122 567.194.014 1.123.430.938 1.803.748.133 
Prestaciones 18.333.431 18.333.431 18.333.431 18.333.431 

Deudas con socios 38.630.510 38.630.510 38.630.510 38.630.510 
Total pasivos 2.580.364.903 2.489.375.302 2.615.476.154 3.032.897.089 
Patrimonio     

Capital 1.811.060.000 1.811.060.000 1.811.060.000 1.811.060.000 
Reserva legal 24.977.150 26.226.008 27.537.308 28.914.173 

Utilidades retenidas 947.859.905 947.859.905 947.859.905 947.859.905 
Utilidades del ejercicio 775.998.253 861.625.784 1.073.651.628 1.283.906.583 

Total patrimonio 3.559.895.308 3.646.771.697 3.860.108.841 4.071.740.661 
Total pasivos mas 

patrimonio 6.140.260.211 6.136.146.999 6.475.584.995 7.104.637.750 
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Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) = Tasa de inflación + 
premio al riesgo 
 
5% +3% = 8% 
 
Inversión inicial =  $1.917.890.236 
TIR =     9% 
VNP =    $28.221.698 
 
 
9.9 RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS DE EFECTIVO 
 
Para acelerar las entradas la compañía pide adelantos a los compradores 
principalmente a los del exterior, debido a que la empresa no puede 
incrementar precios pues corre el riesgo de perder participación en el 
mercado. 
 
Para reducir las salidas la compañía trata de comprar solo lo necesario, 
así como también intenta aumentar la eficiencia, capacitando al personal, 
haciendo que este sea más práctico y eficiente. Como se mencionaba en 
puntos anteriores, el capital se obtuvo mediante un préstamo bancario de 
800 millones de pesos y el resto de un socio extranjero.  
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10. ANÁLISIS ECONOMICO 
 
 
10.1  INTRODUCCIÓN 
 
La información estadística recopilada por el INPA, con base en sus 
propias investigaciones y en los estudios realizados por otras 
instituciones en asocio con este organismo gubernamental, muestran la 
existencia de recursos pesqueros potenciales en abundancia que permiten 
desarrollar proyectos de enlatados de atún, y pescado tipo sardina 
 
La Comisión Internacional de Atún Tropical, CIAT, estima en mas de 
150 mil toneladas el potencial de estos productos en el Pacífico, el cual 
sin embargo no es íntegramente aprovechado para el enlatado, en razón 
de la amplia gama de tamaños que pueden existir; esto se puede apreciar 
en la siguiente grafica, 
 
Grafico 3. Captura total de atún, carduma y peces en el pacifico 
vallecaucano 
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Además del estimado realizado por el CIAT para el Pacífico, existen 
otros cálculos sobre volúmenes de atún (patiseca, aleta amarilla y 
barrilete) que en conjunto totalizan 90 mil toneladas métricas anuales de 
recursos disponibles. 
Tomando solamente el atún barrilete, aproximadamente 38.790 toneladas 
métricas por año, que es el recurso de mayor volumen enlatado por 
algunas atuneras, como es el caso de Marcol16. 
 
Los cálculos incluidos para mayor ilustración relativos al volumen de 
enlatados que podría fabricarse con parte del recursos pesquero existente, 
demuestra que este potencial es lo suficientemente grande como para 
desarrollar proyectos con productos destinados al mercado nacional, el 
cual demanda mas de 12 millones de latas de atún por año17, e 
internacional. 
En el Pacifico, el potencial pesquero se localiza en áreas costeras e 
insulares, en el Pacifico central – Buenaventura – y Pacífico sur – 
Tumaco y Guapi -. 
 
 
10.2. EL ENTORNO 
 
 
10.2.1 Recurso potencial 
 
El desarrollo de la Atunpac S.A., esta pues supeditado a que su escala de 
planta, niveles de operación, estructura de costos y calidad del enlatado, 
le permita compartir con conservas importadas, tal es el caso de la 
ecuatorianas. 
 
Para tal efecto la viabilidad futura del proyecto debe analizarse a la luz de 
la disponibilidad del recurso pesquero, la capacidad técnica, la ubicación, 
su estructura financiera y las ventajas que se obtengan de las políticas de 
fomento hacia el sector por parte del gobierno. 

                                                 
16 Mariscos colombianos. 
17 Fuente: Acodiarpe, Buenaventura. 
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Por estos aspectos de organización, manejo y control de los factores 
técnicos de producción, administración, finanzas y para obtener un 
conocimiento mas profundo del mercado del atún, se siguiere desarrollar 
la evolución de la compañía en forma gradual, pasando del enlatado de 
atún a la elaboración de sardinas enlatadas. 
En Colombia no se consume pescado en mayor grado. El consumo total 
es alrededor de 100 mil toneladas anuales y el consumo per. capita es de 
cerca de 5 kilogramos. La industria pesquera como se puede apreciar no 
esta bien desarrollada y los suministros internos no han aumentado. El 
crecimiento en el suministro de atún enlatado, se ha cubierto en gran 
medida con importaciones. 
 
Los principales factores adversos al desarrollo de la compañía han sido la 
falta de instalaciones portuarias modernas y de buenas vías de 
comunicación. Para el transporte del producto hacia sus destinos finales, 
la compañía esta atrapada en un circulo vicioso de baja demanda, 
comercialización deficiente y un entorno social y político violento y 
desestabilizador. 
 
Sin embargo, se puede afirmar que para que mejoren estas condiciones, 
no hace falta sino un poco de voluntad política que ponga empeño en 
mejorar las carreteras, el orden publico y el canal de acceso al muelle de 
la compañía, y que Atunpac S.A. trace programas de mercadeo y 
comercialización mas creativos, sin necesidad de elevar los costos. 
 
 
10.2.2 Alternativas de suministro 

 
En este aspecto Atunpac S.A. dispone de la gran ventaja de poseer barcos 
propios, dedicados a la captura de la materia prima lo cual le permite 
operar con alguna libertad, y con la certeza de que la pesca realizada por 
sus embarcaciones será utilizada por la compañía; esto comparado con 
competidores que no disponen de una flota propia y que por el contrario 
afilian, bajo la modalidad de fletamiento barcos atuneros. 
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10.2.3 La oferta 
 
Fundamentalmente dos aspectos explican el paulatino aumento de la 
participación de Atunpac S.A. en la atención de los mercados en los que 
tiene presencia, de una parte la muy buena calidad del producto y de otra, 
los competitivos precios, con relación a la competencia del producto en 
conserva y en lomos por parte de la compañía. 
La compañía pasó de comercializar 59.000 cajas y 30.000 Kg. de lomos 
en 1999, a 87.000 cajas y 769.000 Kg. de lomos en el 2000 y a 220.000 
latas y 326.000 Kg. de lomos en el 2001. Ahora bien, el aumento en el 
número de latas y la disminución en los kilogramos de lomo ofertados en 
el ultimo periodo, se debe a políticas internas de la compañía, en las 
cuales se prima el mercado nacional por encima de las exportaciones. 
Otra razón para el aumento de la participación de la compañía en la venta 
de atún en conserva es, el proceso de maquila que hace la compañía para 
otras empresas, enlatando atún con las marcas solicitadas. 
Dicha evolución en la participación se puede apreciar en la siguiente 
grafica: 
 
Grafico 4. Participación porcentual de atunpac s.a. en el mercado de 
conservas  nacionales 
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10.2.4 Importaciones de atún 
 
El comportamiento histórico del volumen de compras externas de atún 
enlatado, básicamente ha sido determinado por la política cambiaria y de 
precios que ha operado en el país. 
No obstante hoy en día la invasión en mercado nacional por marcas 
extranjeras, en forma legal y de contrabando, no solo ecuatorianas, sino 
también de otros países, ha puesto en dificultades a toda la industria 
atunera del país; haciendo que los márgenes de utilidad se reduzcan y 
atenten contra la estabilidad del sector. Por esto hoy en día además de los 
problemas netamente económicos no son los únicos que van en 
detrimento de la operación de la compañía . 
 
 
10.2.5 Producción nacional 
 
El aumento registrado en la producción nacional se correlaciona con la 
disminución del enlatado de sardinas, lo cual significa que gran cantidad 
de productores nacionales están utilizando su capacidad instalada en la 
elaboración de conservas de atún, esto con base en la mayor rentabilidad 
y a la calidad obtenida, que coloca el producto en posición competitiva 
frente al importado, peces en algunos casos a un mayor precio. 
 
Una de las mayores barreras a la entrada que ha tenido que sortear 
Atunpac S.A. se ha presentado por las importaciones, especialmente del 
Ecuador, pero eso no ha afectado el incremento de la oferta nacional. 
 
En la década del los ochenta las compras externas contribuyeron con el 
82 por ciento del volumen ofrecido en el mercado y la producción 
nacional con el 18 por ciento. Cuatro años más tarde, hacia mediados de 
los noventa la participación de las respectivas ofertas variaron a 73% y a 
27%.  
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10.2.6 Demanda 
 
En condiciones normales de aprovisionamiento, el mercado colombiano 
para  conservas de atún presenta dos ciclos definidos de alta demanda: El 
primero comprendido desde el 15 de Noviembre hasta finales de 
Diciembre con motivo de las festividades navideñas combinadas con la 
temporada de vacaciones.  
 
El segundo ciclo, que se extiende desde mediados de Enero hasta Semana 
Santa, se caracteriza por el alto consumo de la época de cuaresma. 
 
Existen ciclos intermedios de consumo menor, que coinciden con la 
recolección de las cosechas cafeteras y algodoneras en diversas zonas del 
país.  
 
También hay un mercado institucional como es el de las Fuerzas 
Militares, especialmente del Ejército que puede presentar una demanda 
constante si se logra programar el consumo una o dos veces por semana, 
así como también para las raciones de la campaña. En este caso el 
contacto de ventas se deberá hacer individualmente con cada unidad 
operativa. 
 
En cuanto a la demanda de conservas de atún esta puede considerarse 
elitista frente a otras clases de enlatados, pues este producto se toma 
como base para preparar platos mas sofisticados requiriendo por tal razón 
de otros ingredientes, lo cual constituye factor limitante para incrementar 
el consumo. 
 
 
10.2.7 Observaciones 
 
El atún muestra las mejores alternativas de producción, ha pasado de un 
1% en 1986 a mas de un 40% en el año 2000. Pero para la Atunpac S.A. 
aun se presentan problemas y imitaciones, tales como: 
 
- Las exigencias de normas sanitarias internacionales (HCCP). 
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- Deficiencias del uso de tecnología de post-captura (proceso, empaque, 
conservación, transporte). 
- Débil coordinación interinstitucional. 
- Bajos niveles de investigación y desarrollo tecnológico. 
- Débil asistencia técnica y transferencia de tecnología por parte de 
instituciones como - Corporaciones Regionales, Inpa, Colciencias, Sena, 
Umata y las Universidades. 
- Debilidad gremial. 
- Falta de sistemas de información en generales y de mercados. 
- Deficiente nivel de profundidad en el estero de San Antonio1 de 
Buenaventura para la operalizacion de las embarcaciones de la compañía. 
- Deficiente infraestructura en servicios públicos. 
- Débil estrategia de comercialización del producto. 
- Insuficiente especialización del capital humano. 
- Bajo consumo per. Capita de productos pesqueros, debido a los altos 
precios del mercado. 
- Altos costos de los insumos. 
- Baja gestión de promoción y negociación en el campo comercial. 
- Incentivos promociónales muy bajos o inexistentes. 

 
Claro que no todo es negativo, pues también existen potencialidades, 
como son: 
- La ubicación estratégica de la compañía. 
- Inicio de planes armónicos de ordenamiento y manejo para el 
aprovechamiento pesquero acuícola sostenible. 
- Disponibilidad de mano de obra barata en términos relativos, 
comparado con el exterior. 
- Potencialidad de recursos diversificados. 
- El valioso aprendizaje que Atunpac S.A. ha desarrollado utilizando 
procesos productivos de atuneras ecuatorianas y peruanas, y la 
contratación  de personal extranjero que capacite el personal 
administrativo y operativo de la planta. 
 
 
 
                                                 
18 Estero por el cual se llega al muelle de cargue y descargue de la Compañía Atunera del Pacifico. 
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10.3 LA COMPAÑÍA 
 
En beneficio de la operatividad y productividad de la compañía se 
siguieren algunas alternativas que buscan el beneficio y despegue final de 
Atunpac S.A. las cuales son las que a continuación se describen. 
 
 
10.3.1 La oficina de control económico 
 
La constante evolución de la compañía, la competencia en el mercado 
interno e internacional y las relaciones Inter. Empresariales dentro y 
fuera del país, han hecho que los problemas sean cada vez de mayor 
complejidad y dificultad. 
Para Atunpac S.A. la figura de Director Gerente resulta insuficiente. Ni 
aún en el caso de que las funciones fuesen repartidas entre dos o más 
directores, estos podrían ordenar, coordinar y controlar funciones y tareas 
de la compañía. Por esto se estima la necesidad de la oficina de control 
económico, conduciendo esto a: 
 
-  Optimizar los recursos financieros. 
- Mejorar técnicas y organización, ofreciendo una información más ágil y 
autentica. 
-  Desarrollar técnicas de control presupuestario y dirigirla mediante 
objetivos. 
- Contemplar todos los aspectos jurídicos y fiscales que se involucren en 
la compañía. 
 
La oficina de control económico, en cabeza de su director, tendrá 
autoridad lineal en su propio departamento y control funcional en 
prácticamente todos los demás. La oficina agruparía las siguientes 
funciones: 
 
a. Función contable. 
b. Función de auditoria interna. 
c. Función fiscal. 
d. Función de prestación en interpretación de informes y datos. 
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10.3.2 Mecanización económico – administrativa 
 
Las razones de la mecanización pueden resumirse en las siguientes: 
 
- Búsqueda de una mayor productividad y mejores servicios. 
- El intento por reducir la plantilla de personal administrativo.  
 
Esto ya sea por imitación a la competencia o simple prestigio, pensando 
que la compañía a alcanzado el tamaño suficiente y el no estar 
mecanizados los menos valora. 
 
De otra parte la mecanización necesitaría un plan y un proceso, por 
demás lento, de coordinación en cuanto a las necesidades de información, 
de simplificación de los procesos productivos, de programación y de 
codificación de los documentos y trabajos. Todo esto conduciendo al 
estudio del procedimiento que debe seguir la mecanización 
administrativa de la compañía. Dicho proceso deberá al menos seguir los 
siguientes causes: 
 
- Descripción de la empresa y estudio de su estructura (personal, 
industria, situación geográfica, formación de capital) 
- Su organización antes de la mecanización, departamentos que la 
componente y grado o nivel de mecanización. 
- Elección de la maquinaria y equipo, máquinas procesadoras y 
enlatadoras, de cocción, tipo de computadora, marca, máquinas 
auxiliares, entre otras. 
- Formación del personalp, romoción al interior de la compañía, 
selección de directores, jefes y mandos de los servicios utilizadores de 
centro de mecanización y del personal para el manejo de equipos. 
- Reorganización de los circuitos, con base en  un buen estudio previo 
que asegure la rentabilidad de las inversiones que se van a realizar. 
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10.3.3 Estudio económico de los costos 
 
Los factores que influencian los costos  para la compañía Atunpac S.A., 
pueden clasificarse sistemáticamente en: 
 
- Volumen de la producción. 
- Programa de producción. 
- Calidad del Atún. 
- Método de producción. 
- Precios de calculo de los costos. 
- Eficiencia de la producción. 
 
La estructura de costos de la compañía puede apreciarse en forma más 
clara en el siguiente gráfico 
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 Análisis de las Desviaciones 

Para que el sistema sea correcto deberán existir mecanismos de 
calculo, de las desviaciones entre costos óptimos y reales y de 
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actuación, que impongan las medidas oportunas de corrección a las 
desviaciones. Y habrá que comparar lo que se observa en la realidad y 
aquello que debería ser. Donde las bases de referencia pueden partir 
de: 

 
- Los datos estadísticos que aumentan día con día, y las cifras 
obtenidas en años anteriores, dados por la propia compañía; por 
ejemplo las utilidades año tras año, tal y como se muestra en la grafica 
cuatro: 

 
 
Grafico 5. Utilidades 
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Fuente: Atunpac S.A. 
 

 
Ahora bien, el concepto de desviación o diferencia, en cualquier sistema 
de control, señala el distanciamiento que se ha producido entre la 
realidad incurrida y los módulos; se puede entonces deducir que las 
desviaciones que se han presentado en Atunpac S.A. están motivadas por 
1) el empleo de mas o menos unidades previstas de atunes, latas, etc.; o 
2) porque han sido pagadas a mas o menos precio. 
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Derivándose de aquí la clasificación de las desviaciones que la compañía 
presenta: 
 
- Desviaciones por razones de la cantidad. 
- Desviaciones por razón de precio. 
- Desviaciones por razón de volumen. 
- Desviaciones en los materiales. 
- Desviaciones en la mano de obra. 
- Desviaciones en los gastos generales. 
 
De acuerdo con lo anterior y con referencia a su naturaleza, se podrían 
agrupar estas desviaciones o diferencias en la capacidad improductiva 
(bajo porcentaje de utilización de la capacidad instalada), rendimientos 
distintos a los estimados (los tiempos de mano de obra reales, son 
superiores a los teóricos y el mayor consumo de factores productivos (se 
emplean mas materiales y energía de lo previsto). 
 
Desviaciones económicas: 
- Diferencia de precios de materias primas. 
- Diferencias de precios en otros factores que participan en los procesos 
productivos (impuestos, seguros, etc.)   
Conduciendo esto a establecer, que las desviaciones que presenta la 
compañía son síntomas de una mala organización, fallas personales y en 
algunas ocasiones causa fatal del azar. Y podrían dividirse en; desde el 
punto de vista de sus causas: 
- En ficticias, que no tienen que ver con la gestión. 
- En errores de previsión, por causa externa, motivada por la coyuntura 
económica nacional y mundial, y el orden publico. 
 
Desde el punto de vista de su naturaleza: 
- En desviaciones de volumen. 
- En desviaciones de precio. 
- En desviaciones de rendimiento. 
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10.3.4 Problemas básicos de mercados y ventas 
 
La distribución abarca un amplio campo dentro del programa de la 
compañía y sus funciones más importantes pueden clasificarse en: 
- Función de compras, en cuanto que es selector de la clase de bienes a 
adquirir, precio y calidad. 
- Función de transporte y almacenamiento. 
- Función de normalización o estandarización, que se refiere a la 
determinación de especificaciones uniformes con arreglo a la cuales las 
mercancías van a ser vendidas. 
- Función de control, que comprueba si los productos cumplen con los 
estándares establecidos, estándares como la calidad, el peso y la medida, 
la cantidad por unidad, las propiedades técnicas y otras propiedades y 
atributos como el acabado y el ritmo en las entregas. 
- Función de financiación, que hace posible las demás funciones de 
distribución y comprende los dos tipos de fondos que toda empresa 
necesita, los fondos de inversión permanente y los fondos de inversión 
temporal. 
- Función de riesgo, en la distribución y que hacen referencia a puntos ya 
mencionados, tales como accidentes, orden público, situación económica, 
incumplimiento de pagos, etc. 
- Función de ventas, que es la más importante en la mayoría de los 
negocios y consiste en establecer y mantener el mercado para el producto 
de la compañía. 
 
El canal de distribución que está utilizando la compañía, se podría 
ejemplificar en la gráfica siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126
 



 

 

FABRICANTE 

PUBLICIDAD

COMERCIALIZADOR 
MAYORISTA 

CONSUMIDOR 
FINAL

 
El mercado actual de Atunpac S.A., representado por las ventas 
efectivas2 y los pedidos ya confirmados deberá pues ser ampliado y 
buscar nuevos mercados potenciales, los cuales deberán comprender los 
posibles clientes o en perspectiva, e incluir a los que en alguna ocasión 
hayan comprado el producto de la compañía a condición que sea 
susceptible de renovar su compra. Para así incrementar en beneficio de la 
compañía el mercado final3; Acompañando esto con una adecuada 
política de ventas y una correcta investigación de mercados. 
 
 
10.3.5 El precio de venta 
 
Teóricamente, el precio de venta se obtiene acumulando a los factores 
que componen el costo del producto manufacturado (mano de obra, 
materias primas y gastos generales) y el beneficio lógico esperado4. Sin 
embargo, en la realidad una compañía como Atunpac S.A. cuya 
participación en el mercado no es monopolística, ni con características de 
“trus”, se ve afectada por una compleja serie de factores que le fijan un 
límite de actuación, factores tales como la competencia, el contrabando, 

                                                 
2 Ventas entregadas. 
3 que se compone de la suma de ambos  
4 CONDE LOPEZ, Alejandro. ANALISIS ECONOMICO DE LA EMPRESA Y REDUCCION DE 
COSTOS, Pág. 286. 
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productos importados más baratos y razones de orden publico y de 
coyuntura económica;  así que se puede deducir que en realidad ni los 
costos determinan los precios de la lata de atún, ni por consiguiente los 
precios de esta determinan los costos. El precio, depende más 
exactamente de unos y de los otros. 
 
Son pues los factores que intervienen principalmente en la formación de 
los costos en la compañía: 
- Los costos de producción y distribución. 
- Los precios de la competencia. 
- La oferta y la demanda. 
- Los gustos alimenticios. 
- El método de venta adoptado. 
- Factores sociales, culturales, geográficos y por qué no políticos. 
 
 
10.3.6 Análisis de valores 
 
Entendiendo por valor el conjunto de materiales, de medios y de 
procesos, que hacen que el producto sea el deseado por los clientes y 
consumidores, porque satisface sus necesidades en un momento 
determinado, y porque a su vez hace que el atún de la compañía esté en 
una situación de competitividad en el mercado, con otros atunes. 
 
Se puede entonces establecer que para la Compañía Atunera del Pacífico 
el análisis se fundamenta en cinco principios fundamentales: 
- La reducción de costos, aplicada al producto y no al proceso de 
fabricación. 
- La función del producto, para que se enlata y que función cumple. 
- La competencia, exterior y el mercado de competencia5. 
- Binomio economía – técnica. 
- Actitud intelectual. 
 

                                                 
5 Donde acuden con sus productos análogos varias empresas, cada una de las cuales se desarrolla 
también con medios análogos; en todas existe mano de obra, maquinaria, conocimientos y medios 
financieros. 
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Los objetivos del análisis de valores para la Atunpac S.A. deberán 
comprender la identificación de los problemas de la compañía, la 
definición técnica y económica de la solución a los problemas y el 
balance económico y permitirán: 
- Identificar una mejor definición del producto. 
- Orientar el diseño del producto. 
- Mejorar la calidad del producto6  
- Proporcionar nuevos puntos de vista para las compras e inversiones. 
 
 
10.3.7 Análisis de los indicadores y ratios de la compañía 
 
Será fundamental para la compañía que se logren las informaciones 
suficientes, sobre las que se debe basar cada decisión. El mundo moderno 
depende de los datos y de los conocimientos que en cada caso se dispone, 
y su aplicación a la compañía resulta imprescindible. Y esta tendencia se 
manifiesta en la necesidad real de la formulación de un plan económico y 
controlado a base de datos de corto plazo (muy detallados), mediano 
plazo (penetrando mas directamente en la investigación de perspectivas y 
disponibilidades futuras) y a largo plazo (imaginando evoluciones 
técnicas, sociales, y económicas para la compañía y que fundamenten 
decisiones futuras). 
 
Se debe tener en cuenta dos tipos de fuentes generadoras de información, 
1). la información interna, que parte de la misma compañía, y 2). la 
información externa, con base en elementos que acontecen fuera de la 
compañía y que naturalmente son de diversa índole. 
 
La estadística y el control son la base para la toma de decisiones y se 
pueden dividir en: 
Estadísticas internas 
- De ventas, pedidos, facturaciones, etc. 
- Del rendimiento económico del personal. 
- Productividad por hora de trabajo. 

                                                 
6 No es que esta sea mala, todo lo contrario es un producto de altísima calidad, sino que se debe 
propender por no perderla y claro mejorarla. 
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- Horas perdidas por distintos conceptos. 
- Horas productivas trabajadas en el mes y acumuladas. 
- Numero de trabajadores directos e indirectos al final de cada mes. 
- Horas extraordinarias trabajadas por el personal directo e indirecto. 
 
Estadísticas externas 
- El Instituto Nacional de Pesca y Apicultura – INPA. 
- El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. 
- La Cámara de Comercio e Industria. 
- Bancos. 
- Organismos oficiales y extraoficiales. 
 
Pero para la compañía su buen desempeño dependerá no solamente de sì 
misma, sino también del medio económico en el cual se está 
desenvolviendo. Así que determinar su situación no consiste en 
corroborar su marcha actual; hay que situarla en relación con la 
competencia, estableciendo los ratios profesionales7. Ratios que pueden 
ser: 
- Reales, si son facilitados mediante los datos del balance y estadísticas 
internas de la compañía. 
- Estándares, si se han obtenido a priori según tipos de estimación. 
- Ratios profesionales medios, representativos de la situación del ramo. 
- Ratios pilotos, que intentan representar tendencias. 
Expresando, todos y cada uno de ellos características esenciales de la 
situación económica o técnica de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Significa, desde el punto de vista de la macroeconomía, el cociente entre dos fenómenos que tengan 
entre si una relación económica característica suficientemente constante. Y desde el punto de vista de 
la empresa es la relación entre los estados del balance y los flujos que los originan,  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
A través de la elaboración de este trabajo se evaluó la estructura 
organizacional y administrativa de Atunpac S.A. y se analizó la 
productividad de la misma, identificando los puntos críticos, amenazas y 
debilidades del modelo de empresa; aplicando posibles soluciones de 
reingeniería que mejoren su estructura empresarial, tal como se empleo 
para el análisis de la compra de tecnología de punta sustituyéndolo por 
un proceso de rediseño de los procesos de producción. 
 
Se pudo comparar los modelos existentes con el modelo organizacional 
de Atunpac S.A., llegando a categorizarlo como un modelo profesional 
burocrático, con características funcionales que giran en torno al área 
productiva de la empresa. 
 
Un punto destacable del desarrollo de este trabajo fue el conocimiento 
adquirido en el análisis de las distintas áreas de la empresa; enfatizando 
su funcionalidad correspondiente, responsabilidades, misión, visión, 
políticas internas y metas por alcanzar. De manera que esto permite una 
formación integral del concepto de organización y su importancia como 
eje fundamental de progreso, orden y rendimiento. 
La cultura del atún, adquirida a través de las visitas a la empresa, 
permitió desarrollar habilidades administrativas necesarias para la vida 
profesional y servicio a la sociedad, de manera que se confronta lo 
aprendido con su aplicación en la practica. 
 
La culminación de esta investigación, transformo la visión de la realidad 
empresarial de nuestro entorno, permitiendo fijar una interacción directa 
en donde se destaca la necesidad de nuestra participación como lideres 
empresariales promoviendo nuevas e innovadoras practicas 
administrativas, que dinamicen nuestros sectores productivos e 
institucionales. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Mas allá de establecer recomendaciones se sugieren alternativas ya dadas 
en el desarrollo de la investigación, tales como: 
 
- Mejorar los niveles de productividad. 
- Adecuar las instalaciones en mejor forma, para optimizar los procesos 

de cargue y descargue de materia prima y producto terminado. 
- Capacitar constantemente al personal administrativo y de producción, 

buscando con esto siempre estar a la vanguardia en conocimientos. 
- Mejorar la tecnología aplicada a la compañía. 
- Buscar alternativas distintas a el atún como producto único de 

enlatado. 
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