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RESUMEN 

La enlatadora de Jurel vio en el municipio de Tumaco Nariño la oportunidad de 
crear una empresa con el potencial de poder aprovechar las ventajas en volumen 
que se obtienen sobre esta especie .Esto con el fin de poder brindar no solo a los 
habitantes de esta región si no que a todo el territorio colombiano un producto rico 
en omega3 sustentado con los estándares más altos de calidad. A través del 
tiempo los mercados han evolucionado con el fin de brindar mayores comodidades 
sobre los clientes. Las tendencias de salud y belleza han ido al alza dando mayor 
cavidad a productos que no solo satisfacen una necesita primaria, sino que 
brinden otros beneficios relacionados con su salud. 
 
 
La enlatadora no solo busca una solución alimentaria, también está orientada en 
primera instancia a reducir los niveles de informalidad en el empleo presentes en 
la actividad de la pesca en el municipio de Tumaco, esto con el fin de brindar 
mayores condiciones de calidad de vida a los habitantes de esta región que 
conforman la pesca como actividad económica para cubrir sus necesidades 
básicas.  
 
 
Se ha determinado diseñar un producto a base de Jurel que es una especie de 
pescado que tiene gran población en las aguas marítimas del pacifico que 
colindan con el municipio de Tumaco, esta especie al igual que otras en el mundo 
como es el caso del atún poseen gran cantidad de omega3 que es un aceite graso 
muy utilizado para el control y prevención de enfermedades relacionadas con el 
corazón. 
 
 
Palabras clave: Emprendimiento, plan de empresa, trabajo informal, productos 
saludables, enlatadora, mariscos. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realizara un plan de negoció que buscara establecer una 
empresa de conserva de jurel, con el fin de contribuir a la formalización del sector 
industrial de la pesca en el municipio de Tumaco-Nariño. 
 
 
La importancia de este proyecto radica en poder desarrollar una empresa que sea 
fuente de empleo para los habitantes de esta región, una actividad laboral 
ajustada a la reglamentación laboral que establece el estado colombiano para un 
trabajo formal. Este objetivo se basa en información que se mostrara en el 
planteamiento del problema de este documento donde se puede visualizar con 
mayor precisión la problemática a tratar en este proyecto. 
 
 
Aplicar conocimientos propios de la ingeniería industrial en conjunto con el área de 
emprendimiento empresarial, se buscara llegar a una solución eficiente y real, 
donde se aprovechara un recurso propio del municipio, con el fin de desarrollar un 
producto de gran impacto en el mercado nacional del país. Los estudios de 
mercado permitirán establecer el mercado potencial al cual estará dirigido este 
producto y de esta forma poder establecer un modelo de negocio que permita 
abastecer en gran parte a cada uno de los individuos que forman parte de este 
mercado. 
 
 
Diseñar un sistema productivo que establezca los procesos y actividades 
necesarias para el desarrollo de un producto enlatado a base de jurel, es la forma 
como se evaluara principalmente los conocimientos adquiridos por el estudiante 
que se encuentra desarrollando este proyecto, bajo la asesoría de un director 
especializado en la gestión de proyectos.  
 
 
Los resultados de este proyecto serán sustentados por parte del estudiante a un 
comité de evaluación que medirá el grado de conocimiento aplicado por el 
estudiante que estableció esta modalidad de opción de grado para optar al título 
de ingeniero industrial.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los habitantes del municipio de Tumaco-Nariño, son personas dedicadas a las 
actividades de agricultura y pesca, como ejes principales de sus actividades 
económicas. Desde la antigüedad se tiene conocimiento que esta parte de la 
región se ha dedicado a la práctica artesanal de la pesca, aprovechando la gran 
variedad de especies marítimas presentes en la región, recordando que este 
municipio colinda hacia el oeste con el océano pacifico. 
 
 
La actividad artesanal de la pesca en Tumaco, comprende para sus integrantes 
los aspectos de recolección y distribución de los productos obtenidos durante esta 
labor. Esto comprende el desplazamiento en lanchas hacia mar afuera, colocando 
en riesgo la integridad física de estas personas, por ende, estas personas realizan 
las labores de preparación y conservación de las especies capturadas durante la 
pesca, lo que incurre en largas jornadas de trabajo, por último, el producto es 
ofrecido al mercado sin ninguna inspección de calidad que permita determinar que 
ese producto está apto para su consumo. 
 
 
Lo anteriormente mencionado constituye una actividad laboral no formal, ya que 
no se ampara de ninguna forma al personal incluido en esta labor económica, es 
decir, que los conformantes de esta labor no reciben ninguna protección contra 
riesgos laborales, ni prestaciones sociales, que hacen parte de lo estipulado para 
cumplir con un trabajo formal que se ajuste a las normativas establecidas por el 
ministerio de trabajo en el ámbito nacional, y por la OTI en el caso internacional. 
Por ende, se constituye como un problema de impacto municipal y nacional.  
 
 
Esta problemática tiene raíz a la falta de empresas, y de otros factores como: 
educación, estrato socioeconómico, características culturales etc., que permitan 
integrar todo el potencial intelectual y físico de las personas involucradas, para 
lograr construir un sector económico más eficiente y productivo para la región, 
donde se pueda lograr aprovechar toda la variedad de especímenes marítimos en 
la zona, de forma sostenible y amigable con el medio ambiente, con la prioridad 
principal de brindarles a los pesqueros de Tumaco, condiciones dignas de trabajo. 
 
 
El proyecto, desarrollo de un plan de empresa para una enlatadora de jurel en 
Tumaco-Nariño, plantea una solución desde la perspectiva industrial, con la cual, 
se pretende organizar de manera industrial y productiva las labores de pesca en la 
región, que van desde la recolección del pescado, hasta la transformación de 
estos, en productos enlatado apto para el consumo humano.  



19 
 

Este proyecto busca integrar principalmente a los hombres y mujeres de la región 
que forman parte de estas prácticas, esto con el fin de poderles brindar 
condiciones de trabajo más dignas, ajustadas a los lineamientos de un trabajo 
formal, que son estipuladas por el ministerio de trabajo nacional. 
 
 
El 48,7% de la población de Tumaco presenta insatisfacción de necesidades 
básicas, cifras que están por encima del nivel departamental, según lo 
mencionado por el centro de orientación para el empleo y el emprendimiento 
ubicado en este municipio, esta situación se debe a que la ocupación laboral, 
específicamente en la actividad agropecuaria, es muy baja, relacionándose 
directamente con el nivel de desempleo del municipio1.  
 
 
En algunas encuestas realizadas por el departamento administrativo nacional de 
estadísticas (DANE) se puede evidenciar, el diagnostico actual del mercado 
laboral de este municipio2. 
 
 
Figura 1 Diagnostico actual del mercado laboral del municipio de Tumaco-
Nariño 

 

Fuente: DANE. Gran encuesta integrada de hogares [en línea]. Bogotá D.C.DANE 
[consultado y citado 19/04/2016]. Disponible en internet: 
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/356. 

                                            
1PNUD.Tumaco si emprende: Nuevo centro de empleo que abrió sus puertas en Nariño[en línea]. 
Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016 [consultado EL 19/04/2016].Disponible 
en internet: 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/12/17/tumaco-s-
emprende-nuevo-centro-de-empleo-que-abri-sus-puertas-en-nari-o.html. 
2 DANE. Gran encuesta integrada de hogares.[en línea]. Bogotá D.C.DANE [consultado y citado 
19/04/2016]. Disponible en internet: 
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/356. 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/12/17/tumaco-s-emprende-nuevo-centro-de-empleo-que-abri-sus-puertas-en-nari-o.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/12/17/tumaco-s-emprende-nuevo-centro-de-empleo-que-abri-sus-puertas-en-nari-o.html
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/356
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2 OBJETIVOS 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un Plan de empresa para la creación de una enlatadora de Jurel en 
el sector industrial del municipio de Tumaco-Nariño. 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Módulo 1: mercadeo: Realizar un estudio de mercado de pescado 
enlatado en Colombia, para determinar el mercado objetivo y desarrollar la 
estrategia de marketing. 
 
 
 Módulo 2: análisis técnico y operativo: Realizar el análisis técnico y 
operativo, necesario para llevar a cabo la producción del pescado enlatado. 
 
 
 Módulo 3: análisis organizacional y legal: Desarrollar una estructura 
administrativa talque responda a los requerimientos del negocio y a las exigencias 
del mercado, definiendo para ello el tipo de sociedad, sus políticas, objetivos 
estratégicos, su estructura, y responsabilidades legales. 
 
 
 Módulo 4: análisis financiero: Evaluar la viabilidad financiera de la nueva 
empresa enlatadora de Jurel. 
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3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.4. CONCEPTO DE NEGOCIO 

 Nombre comercial: Enlatadora del pacifico S.A.S 
 
 
 Marca: Enlatados del pacifico 
 
 
 Producto: Jurel enlatado 
 
 
 Descripción del producto: El jurel enlatado que se producirá bajo la marca 
enlatados del pacifico, es un producto de gran contenido nutricional a base de una 
especie de mar conocida con el nombre de jurel, con este producto se busca 
satisfacer las necesidades alimenticias del mercado de productos de pescado en 
conserva. 
 
 
 Objetivos de la empresa 
 
 
Objetivo general  

 Brindar un producto enlatado rico en propiedades nutricionales apto para el 
consumo humano. 
 
 
Objetivos específicos  
 
 
 Utilizar materia prima que cumpla con todos los estándares necesarios para 
elaboración de un producto enlatado. 
 
 
 Realizar constantemente mejoramiento continuo sobre todo el sistema 
productivo del jurel enlatado. 
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 Desempeñar e implementar innovación sobre el jurel enlatado, que 
permitan obtener un producto más favorable a las necesidades de los 
consumidores. 
 
 
3.5. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
 Nombre: Adrián segura obregón  
 
 
 Perfil: Estudiante en etapa de proceso de grado con habilidades y 
destrezas en el manejo de: control de inventarios, planeación de producción, 
cálculo de requerimiento de materiales, simulación de procesos productivos. 
 
 
 conocimiento en las teorías de mejora continua mediante la simulación de 
procesos, con la utilización del software Promodel, y vensim. Conocimiento en el 
área de gerencia de proyectos, con la realización de cronogramas de actividades 
para la culminación de proyectos. Habilidades en el área de finanzas y 
presupuestos, con destreza en cálculo de los estados de resultados de una 
empresa, para medir la rentabilidad del negocio.  
 
 
 Rol dentro del proyecto: responsable del proyecto, el cual tendrá como 
compromiso diseñar el modelo de negocio, y medir la viabilidad del mismo 
mediante la accesoria del director del proyecto asignado por la universidad. 
 
 
3.6. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Enlatadora del Pacifico s.a.s, se integrara al sector industrial de las empresas 
productoras de pescado en conserva, donde se busca principalmente desarrollar 
el sector pesquero del municipio de Tumaco-Nariño, en un sector más productivo y 
organizado. Por otro lado, el producto elaborado por la empresa incursionara en el 
mercado de productos elaborados a partir de pescado en conserva o cualquier 
otra especie de marisco. 
 
 
Mercado de pescado en conserva y de otros productos pesqueros muestra el 
potencial de estos productos en el país, por ejemplo las importaciones que se 
tuvieron de pescado en conserva en el país, para los años de 2011 al 2012, fueron 
de 13.000 toneladas en el primer año y pasaron a 14.500 para el segundo año 
mencionado en este análisis. 
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Por otro lado, estudios muestran que el consumo de omega 3 para el año del 2020 
llegue a unos us7.320Mil. Millones, lo que potencia la producción y 
comercialización de alimentos con gran contenido de este ácido graso, que es de 
gran importancia para la prevención y control de enfermedades relacionadas con 
el corazón.  
 
 
Cabe mencionar las estrategias del gobierno a través del ministerio de agricultura, 
en aumentar el consumo de pescado en todo el territorio colombiano, pasando de 
6,7 kilos por persona al año, a 18 kilos por año.  
 
 
3.7. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 

Elaborar un producto enlatado con el potencial que está impulsando el crecimiento 
del mercado de todos los productos relacionados con el pescado, y asociado a las 
ventajas nutricionales presentes en el jurel enlatado brindadas por el gran 
contenido de omega 3 en este producto, permite brindar, primero para la empresa 
una oportunidad de negocio con la que podrá incursionar en este mercado, y para 
el consumidor final, una alternativa saludable con la que podrá alimentarse. 
 
 
Ajustar el producto a un precio competitivo y diseñarlo bajo las más altas 
condiciones de calidad alimenticia, integra sin duda alguna uno de los pilares con 
los que se busca alcanzar el éxito del producto, el cual se acompañara mediante 
una comercialización y distribución lo más sencilla posible donde la disponibilidad 
del producto para el consumidor final sea amplia. Por ello, se diseñó una 
estrategia de distribución indirecta donde se hará uso de tiendas y supermercados 
del país, para poner a disposición el producto. 
 
 
3.8. INVERSIÓN REQUERIDA 

El capital que se requiere para la realización y culminación de este proyecto es de 
$ 434.618.502, donde el 65, 49% será mediante un préstamo a una entidad 
bancaria, el 34,51% se proyecta obtenerlo mediante los recursos del fondo 
emprender del SENA. 

3.9. CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 

Para el primer año la enlatadora espera vender unos 956.052 millones de pesos, 
dentro de los cuales se establecen las proyecciones de ventas del primer año en 
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unas 415.675 latas de jurel enlatado en el primer año de operación de la empresa. 
Con lo anteriormente mencionado se espera obtener que el promedio de ventas 
mensuales para el primer año de operación sea de 34.675 unidades de lata de 
jurel enlatado. 
 
 
Para el segundo año se espera aumentar las unidades vendidas, con las cuales se 
pretende obtener ingresos cercanos a los 1.257.863 millones de pesos, con un 
promedio de venta mensual de 36.146 latas de jurel enlatado, con esta proyección 
la empresa espera generar utilidades, dado que para el primer año de operación 
como se podrá observa el módulo financiero del numeral 8 de este documento, en 
el primer año la empresa no genera utilidades. 
 
 
Se hace necesario aclarar que el crecimiento de las unidades vendidas de un año 
a otro, se establece teniendo en cuenta el comportamiento del IPC del sector de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, ajustado a la capacidad de producción de la 
enlatadora.  
 
 
3.10. CONCLUSIONES FINANCIERAS 

Una vez realizados los estudios de mercado, análisis técnico operativo, y marco 
legal de la empresa, ajustado a las demandas de jurel enlatado proyectadas de la 
empresa, se concluyó en el análisis financiero de este proyecto lo siguiente: 
 
 
La TIR o tasa interna de retorno corresponde al 26,22% de rentabilidad anual, el 
PRI o periodo de recuperación empieza en el segundo año de operación de la 
empresa, logrando de esta manera un valor presente neto (VPN), de $ 
369.869.093, estos factores económicos son muestras de la viabilidad de este 
proyecto. 
  



25 
 

4 MÓDULO DE MERCADEO 

3.11. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1.2. Análisis del sector.  En Colombia existen pocas empresas que se 
dediquen a la elaboración y producción de pescado enlatado, tanto así que la 
industria atunera del país está integrada principalmente por nueve empresas 
dedicadas a la elaboración de atún enlatado y otros productos derivados de este 
pescado, como lo son la producción de harina y aceite a base del mismo. Estas 
empresas se encuentran ubicadas en zonas como el atlántico, tales como lo son: 
Atuncol/Seatech, Vikingos, Atunec/Supertuna, y el Grupo Alimentario del Atlántico; 
y las tres restantes se encuentran en el litoral Pacífico: Cimar, Marcol y la 
Compañía Atunera del Pacífico. La presencia de SEATECH INTERNACIONAL 
INC, planta de procesadora de atún van camp´s en Colombia, son muestra de que 
en el país si existen grupos económicos dedicados al desarrollo de productos 
enlatados a base de pescado.  
 
 
En la actualidad empresas como Gracol (grupo alimentario del atlántico), se ha 
proyectado al mundo con sus exportaciones de atún, aprovechando los tratados 
de libre comercio entre Colombia y la unión europea, sus productos se 
distribuyeron principalmente hacia estos países, luego con la firma del tratado de 
libre comercio del país con los estados unidos, conllevo a que la empresa 
expandiera sus exportaciones a nivel mundial. En el 2014 esta compañía logro 
vender productos como lomo precocido a firmas de Inglaterra, Alemania, Brasil, y 
China, sumando para aquel entonces ingresos de 35 millones de dólares3. 
 
 
La ausencia de empresas dedicas a la transformación y comercialización de 
productos a base de pescado de mar, no es razón para pensar que este mercado 
es poco rentable para la economía del país. Algunos análisis realizados para los 
años de 1991-1997 mostraron que el crecimiento de las exportaciones del sector 
pesquero en el país fue de 3.8 veces.  
 
 
Donde la mayor tasa se obtuvo en la exportación de atún con el 73.7%, al pasar 
de 3.8 a 106 millones de dólares en 7 años. 

                                            
3 Una empresa barranquillera se proyecta al mundo con sus exportaciones de atún.[en línea]. En: 
revista dinero. [consultado 01 agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/gralco-compania-barranquillera-apuesta-
negocio-del-atun/210880 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/gralco-compania-barranquillera-apuesta-negocio-del-atun/210880
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/gralco-compania-barranquillera-apuesta-negocio-del-atun/210880


26 
 

Por otro lado, la exportación de camarón represento un 18,9%, otros productos 
tuvieron un crecimiento negativo de -38,1% en el mismo periodo. Este 
comportamiento se puede observar en el siguiente cuadro4. 
 
 
Figura 2 Exportación de productos pesqueros 

 

Fuente:HERNANDEZ R, Armando.Colección de documentos iica serie 
competitividad no 13: Estudio de competitividad de la industria atuneradiagnóstico 
de la cadena productiva [en línea]. Ministerio de agricultura y desarrollo. Santafé 
de Bogotá Marzo de 1999, no 3. P.14-20 [consultado 03 de agosto del 2016]. 
Disponible en internet: http://repiica.iica.int/docs/B0114e/B0114e.pdf 

Según un análisis realizado en el 2000 por la asociación nacional de industriales 
(ANDI), las exportaciones de atún colombiano estaban en crecimiento para esa 
época con un 84% hacia la Unión Europea y 10%para los Estados Unidos, otro 
5% de dichas exportaciones se realizaron en países latinoamericanos. Estas 
exportaciones significaron para el país ingresos de 119,9 millones de dólares, que 
representó el 57,2% frente a los 209,5 millones del sector pesquero total. 
 
 
Como se logra ver en el país hay pocas empresas dedicas a la elaboración de 
productos a base de pescado, a su vez esto se puede utilizar como ventaja 
competitiva al incursionar al mercado con un producto nuevo, en el que su 
principal competidor es el atún enlatado como producto sustituto dado que se 
encuentra en la mismas versión en la que se pretende presentar el jurel. 
                                            
4.HERNANDEZ R, Armando.Colección de documentos iica serie competitividad no 13: Estudio de 
competitividad de la industria atuneradiagnóstico de la cadena productiva[en línea]. Ministerio de 
agricultura y desarrollo. Santafé de Bogotá Marzo de 1999, no 3. P.14-20 [consultado 03 de agosto 
del 2016]. Disponible en internet: http://repiica.iica.int/docs/B0114e/B0114e.pdf 

http://repiica.iica.int/docs/B0114e/B0114e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/B0114e/B0114e.pdf
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4.1.3. Análisis del consumo de pescado en conserva en Colombia.  El 
producto que más se consume en Colombia en términos de pescado en conserva 
es el atún enlatado. Colombia exporta atún enlatado y lomos de atún pre-cocido 
congelado. Estas exportaciones son realizadas por las empresas procesadoras 
directamente o a través de distribuidores. Por el lado de las importaciones, éstas 
son realizadas por los distribuidores mayoristas y grandes superficies, 
particularmente del atún enlatado listo para el consumo, que proviene 
principalmente del Ecuador.  
 
 
Figura 3. Importaciones y exportaciones de atún enlatado 

 

Fuente: CONTRADE, DIAN y triple A. cálculos: importaciones y exportaciones de 
atún enlatado 2011-2012 [en línea].Fedesarrollo[Consultado 03 de agosto del 
2016]. Disponible en internet:http://www.fedesarrollo.org.co/ 
 
 
En el grafico anterior se puede apreciar como las toneladas de atún enlatado 
exportadas por el país pasaron de 14.600 toneladas en el 2012 a 13.500, por su 
parte las importaciones tuvieron un aumento progresivo al pasar de 13.000 acerca 
de 14.500 toneladas.  
 
Por otro lado, el atún no es el único producto en conserva a base de pescado que 
se produce y consume en el país, en el grafico que se presenta a continuación se 
muestran ostros productos que son objeto de exportación en el país. 
 
 

http://www.fedesarrollo.org.co/
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Gráfico 1. Exportación por productos, en valor. 

 

Fuente:infopesca [en línea]. infopesca [consultado y citado el 23/09/16]. 
Disponible en 
internet:http://www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/actividadesrecient
es/adjuntos/776/Sgo.pdf 
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Figura 4 Estructura productiva de la enlatadora 
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3.12. . ECONOMÍA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO 

En el 2015 todavía se registraron volúmenes comercializados crecientes ya que la 
tendencia mundial al alza en el consumo de pescado continúa, pero a menor 
ritmo. Las proyecciones actuales colocan al consumo per cápita en 20,1 kg en 
2015, 0,1 kg más que en 2014. 
 
 
Figura 5 Economía mundial del sector pesquero 

 

Fuente:OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015 [en línea]. OCDE-FAO 
Perspectivas Agrícolas 2015, OECD Publishing, París. [consultado 23/01/2017]. 
Disponible en internet: http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5115024e.pdf?expires=1485279047&id=id&accna
me=guest&checksum=60513A07AEEE80F62B3545F8DB71C77F 
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4.1.1 Consumo 
Se prevé que el consumo mundial visible de pescado aumente 31 Mt 
durante la próxima década para llegar a 172 Mt en 2024. En términos per 
cápita, el consumo visible de pescado será de 21.5 kg equivalente de peso 
vivo en 2024, 9% por encima del nivel del periodo base. Sin embargo, esto 
representa un incremento menor que en décadas anteriores. La tasa de 
crecimiento anual del consumo visible de pescado per cápita declinará de 
1.7% al año en la última década a 0.6% anual a lo largo de los próximos diez 
años. El consumo de pescado se expandirá en todos los continentes, con 
aumentos más altos esperados en Asia y Oceanía.  
 
 
El crecimiento de la demanda provendrá sobre todo de los consumidores en 
los países en desarrollo, que se proyecta consuman 94% de los peces 
adicionales disponibles para alimento humano durante el periodo 
proyectado. Su consumo visible de pescado per cápita crecerá 11% en 2024 
en relación con el periodo base. Este resultado se debe a la combinación de 
varios factores que afectan la ingesta de proteínas animales a expensas de 
otros alimentos, como el aumento de los niveles de vida, crecimiento 
demográfico, urbanización rápida, creciente reconocimiento del pescado 
como alimento sano y nutritivo, y desarrollo tecnológico en la elaboración, 
envasado y distribución de alimentos.  
 
 
Se prevé que los consumidores de los países desarrollados, con 
poblaciones que envejecen y tasas ya altas de consumo per cápita, 
aumenten un poco su consumo de pescado per cápita (2% superior en 2024 
respecto del promedio de 2012-2014). Esta expansión limitada refleja, entre 
otras cosas, la desaceleración del crecimiento de la población y los cambios 
dietéticos ya en marcha. 5 
 
 

4.1.2 Crecimiento del consumo per cápita.  Basados en el concepto de 
disponibilidad de FAO y en sus estadísticas, se puede verificar que, pese a la 
duplicación de la población mundial en los últimos 50 años, el consumo anual per 
cápita aumentó regularmente, pasando de un promedio mundial de 9 kg en 1961 a 
18.9 kg en 2010. Por otro lado, el aumento en el consumo de pescado per cápita 
no fue igual en todos los continentes. Asia, encabezada por China, fue el 
continente donde el consumo anual per cápita creció más en los últimos 50 años 
(177%), seguido de África (102%) y Latinoamérica (94%).  
 
 

                                            
5OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015[en línea]. OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015, 
OECD Publishing, París.[Consultado 23/01/2017]. Disponible en internet: http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5115024e.pdf?expires=1485279047&id=id&accname=guest&check
sum=60513A07AEEE80F62B3545F8DB71C77F 
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No obstante, en el mundo se pueden observar dos grandes grupos de regiones: 
uno donde el consumo per cápita anual de pescado se encuentra por arriba de los 
20 kg (Asia, América del Norte, Europa y Oceanía), y el otro donde este consumo 
se encuentra aún por debajo de los 10 kg (África y Latinoamérica). 
 
 
Por otra parte, los consumidores, en particular los de las economías más 
desarrolladas, están cada vez más preocupados por cuestiones de sostenibilidad, 
bienestar animal y seguridad alimentaria, lo que también puede afectar sus 
patrones de consumo, incluso de productos pesqueros. A pesar de la mayor 
disponibilidad de peces para la mayoría de los consumidores, el aumento del 
consumo de pescado no será homogéneo entre países ni dentro de éstos en 
términos de cantidad y variedad.  
 
 
Esta heterogeneidad refleja los diferentes niveles de disponibilidad de pescado y 
otros alimentos en diferentes regiones, como la accesibilidad de los recursos 
pesqueros en aguas adyacentes, así como la interacción de varios factores 
socioeconómicos y culturales que afectan la demanda, por ejemplo, tradiciones 
alimentarias, gustos, niveles de ingresos, estacionalidad, precios, infraestructura y 
comercialización. A medida que el sector pesquero se mantenga como uno de los 
más globalizados de todos los sectores de la alimentación, los consumidores 
también se verán expuestos y estarán sujetos a los impactos de las tendencias 
globales a medida que se extiendan las cadenas de suministro, y la creciente 
urbanización y una mejor distribución aumentan la gama de productos 
disponibles.6 
 
 
4.1.3 Comercio.  El pescado y los productos pesqueros son y seguirán siendo 
uno de los productos alimenticios más comercializados, con alrededor de un tercio 
de la producción exportada en 2024. La demanda sostenida, las políticas de 
liberalización del comercio, la globalización de los sistemas alimentarios, la mejora 
de la logística y las innovaciones tecnológicas ampliarán aún más el comercio 
pesquero internacional, aunque con un ritmo más lento que en la década anterior.  
 
 
 
 
 

                                            
6Ibid. Disponible en internet: http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5115024e.pdf?expires=1485279047&id=id&accname=guest&check
sum=60513A07AEEE80F62B3545F8DB71C77F 
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Se proyecta que las exportaciones mundiales de pescado para consumo humano 
lleguen a más de 45 Mt, lo que representa un incremento de 19% en 2024, lo que 
corresponde a más de 7 Mt. Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de 
las exportaciones disminuya de 2.3% de la última década a 1.7% en 10 años. Esto 
se debe en parte al aumento de precios, lo que reducirá el crecimiento del 
consumo, los altos costos de transporte y la expansión de la producción acuícola.  
 
 
La cadena de suministro pesquera es compleja, pues los productos pesqueros a 
menudo cruzan las fronteras nacionales varias veces antes de su consumo final 
debido a la creciente externalización del procesamiento. El comercio de pescado y 
productos pesqueros se caracteriza por una amplia gama de tipos de productos y 
participantes. El papel del comercio pesquero varía entre los países y es 
importante para muchas economías, en particular para las naciones en desarrollo, 
de las que se espera se mantengan como las principales proveedoras a los 
mercados mundiales en desarrollo, a pesar de una ligera disminución de su 
participación en el comercio total de pescado para consumo humano (de 66% del 
periodo base a 65% en 2024). 7 
 
 
3.13. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
4.1.4 Análisis del mercado objetivo. La segmentación del mercado del plan de 
empresa para la creación de la “enlatadora del pacifico s.a.s”, se define de la 
siguiente manera: 
 
 
 Geográfica: la planta principal de la enlatadora estará ubicada en el país 
de Colombia, en el municipio de Tumaco. El producto estará destinado a todo el 
territorio colombiano. 

 
 

 Demográfico: hombres y mujeres entre los 10 y 80 años que se deleiten 
por productos a base de especie de mar, y que buscan el consumo de productos 
que les brinden beneficios adicionales para su salud. De todos los estratos socio-
económicos. 
 
 

                                            
7Ibid. Disponible en internet: http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5115024e.pdf?expires=1485279047&id=id&accname=guest&check
sum=60513A07AEEE80F62B3545F8DB71C77F 
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 psicográfica: hombres y mujeres que buscan el consumo de productos con 
alto contenido de omega3 para prevenir o controlar enfermedades relacionas con 
el corazón. 
 
 Personas con problemas de salud relacionados con el corazón, siempre 
están en la búsqueda de productos que les ayuden a minimizar y a controlar los 
efectos que conlleva el convivir con algún tipo de enfermedad cardiovascular. Por 
consiguiente el consumo de omega3 de forma directa o contenida en gran parte 
en productos, no solo se usa para controlar enfermedades, el consumo de esta 
ácido graso es vital para prevenirlas y mantener un estilo de vida sano.  
 
 
 En Colombia, según un informe realizado por el periódico el Universal, la 
población colombiana está por debajo del consumo mínimo de omega 3 y 6 
establecido por la organización mundial de la salud (OMS), esto quiere decir que 
en promedio los colombianos consumimos entre 50 y 80 miligramos diarios de 
omega 3 y 6 de los 200 miligramos recomendados por la OMS. 
 
 
 En una encuesta realizada por el departamento administrativo nacional de 
estadísticas DANE, se logró evidenciar que los problemas hipercolesterolemia han 
logrado afectar a 34.000 personas en el trascurso del año 20158. 
 
 
Abalanzado en estos estudios La propuesta de valor del jurel enlatado está 
ampliamente relacionada con el consumo de omega3 a través de una especie de 
mar que se podrá consumir de forma diferente a la que actualmente se consume. 
Por ello, las campañas de publicidad que se realizaran sobre el producto estarán 
enmarcadas principalmente en resaltar las propiedades nutricionales de este 
pescado. Por otro lado, desde la perspectiva de los estudios realizados por Gran 
View Research, inc9, compañía que se encarga de realizar estudios de mercado, 
determino que para el año 2020 se espera que el consumo de omega3 llegue a 
unos us$7.320 mil. Millones.  
 
 

                                            
8 Colombia está por debajo del consumo de omega 3 y 6 que recomienda la OMS.[en línea]. En:EL 
UNIVERSAL.Bogotá D.C. [consultado 25 de septiembre de 2016].disponible en 
internet:http://www.eluniversal.com.co/salud/colombia-esta-por-debajo-del-consumo-minimo-de-
omega-3-y-6-que-recomienda-la-oms-199452 

9IFFO.The marine ingredients organization.España 2016: que son los ingredientes marinos [en 
linea] IFFO [consultado y citado el 5 de agosto de 2016]. Disponible en 
internet:http://www.iffo.net/es 

http://www.eluniversal.com.co/salud/colombia-esta-por-debajo-del-consumo-minimo-de-omega-3-y-6-que-recomienda-la-oms-199452
http://www.eluniversal.com.co/salud/colombia-esta-por-debajo-del-consumo-minimo-de-omega-3-y-6-que-recomienda-la-oms-199452
http://www.iffo.net/es


35 
 

Según la compañía este crecimiento se daría por la creciente conciencia de los 
consumidores acerca de los beneficios para la salud del omega 3.  
 
 
Este estudio muestra una de la fortalezas inherentes a los productos que se 
encuentren en el mercado con gran contenido de omega3, para el caso del Jurel 
enlatado no será la excepción pues esta especie de mar es ampliamente rica en 
esta variada de ácido graso.  
 
 
De igual forma, la autoridad nacional de acuicultura y pesca (Aunap)10, afirma que 
el consumo de pescado en sus diferentes versiones ha venido en crecimiento 
durante los últimos años tanto así que el consumo per cápita de pescado para el 
año 1996 era de 3,7 kilos, cifra que actualidad ascendió a los 6,7 kilos.  
 
 
4.1.5 Estimación del mercado potencial 
 
 
Mercado objetivo. Colombia está constituida principalmente por 32 
departamentos con sus respectivas capitales, y 103 municipios. Para su totalidad 
según lo expuesto por el DANE, Colombia tiene aproximadamente 48.888.592 de 
habitantes11. Para la estimación del mercado objetivo es indispensable tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
 
 Crecimiento poblacional del territorio colombiano, para lo cual se hará un 
análisis que parte del año 2011 hasta el año 2020. 
 
 
 Cálculo y estimación de la tasa promedio de crecimiento de la población 
colombiana entre los años 2011 y 2020.  
 
 

                                            
10 AUTORIDAAUNAP D NACIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA (AUNAP). Consumo de 
pescado en el país.[en linea][consultado 06 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/102-NotiAunap-102-Consumo-de-pescado-
aumenta-en-Colombia.pdf 

11 DANE. Población de Colombia ahora.[en línea]. Bogotá D.C: estadística poblacional 2016. 
[consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://sitios.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php 

http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/102-NotiAunap-102-Consumo-de-pescado-aumenta-en-Colombia.pdf
http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/102-NotiAunap-102-Consumo-de-pescado-aumenta-en-Colombia.pdf
https://sitios.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
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 Participación de hombre y mujeres de 15 y 74 años en todo el territorio 
colombiano 
 
 
 Análisis del consumo promedio de pescado en cada una de sus 
presentaciones. 
 

Tabla 1. Calculo de tasa promedio de crecimiento poblacional entre 2011 y 
2020 

Año Crecimiento 
poblacional 

Total 
población 

Tasa de crecimiento 
2011 

 
46.043.696 

 
2012 537.676 46.581.372 1,17% 
2013 539.398 47.120.770 1,16% 
2014 540.598 47.661.368 1,15% 
2015 541.249 48.202.617 1,14% 
2016 545.015 48.747.632 1,13% 
2017 544.293 49.291.925 1,12% 
2018 542.802 49.834.727 1,10% 
2019 540.467 50.375.194 1,08% 
2020 537.235 50.912.429 1,07% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consultados por el DANE [en línea]. 
DANE [Consultado y citado el 25 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvi
da1985_2020.pdf 
 
 
 
  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf


37 
 

Tabla 2. Estructura poblacional por sexo y edad. 
 

Rango de edad Total Hombre mujeres 
15-19 4.178.218 2.133.053 2.045.165 
20-24 3.730.891 1.846.866 1.884.025 
25-29 3.364.007 1.648.660 1.715.347 
30-34 2.995.744 1.452.283 1.543.461 
35-39 2.997.241 1.440.667 1.556.574 
40-44 2.798.873 1.345.301 1.453.572 
45-49 2.343.663 1.120.669 1.222.994 
50-54 1.878.106 902.302 975.804 
55-59 1.485.512 714.137 771.375 
60-64 1.132.855 542.366 590.489 
65-69 943.764 442.461 501.303 
70-74 720.180 331.944 388.236 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consultados por el DANE [en línea]. 
DANE [Consultado y citado el 25 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvi
da1985_2020.pdf 
 

Gráfico 2. Estructura poblacional por sexo y edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: departamento administrativo nacional de 
estadística. Censo 2005 [en línea]. DANE [Consultado y citado el 25/09/16]. 
Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Proyecciones_poblacion.pdf 
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Con la información analizada con los datos brindados por el DANE, se logra 
establecer que para el año 2005, los hombres y mujeres entre 15 y 74 años eran 
de 720.180 habitantes de dicho segmento. Con esta información relacionada con 
el segmento del mercado objetivo y la tasa de crecimiento poblacional, se realizara 
la aplicación de la fórmula de crecimiento exponencial12 con factores constantes, 
la cual se emplea para el cálculo de inversiones bajo la modalidad de interés 
compuesto, para este caso se empleara para proyectar la población de hombres y 
mujeres de 15 y 74 años al inicio del 2017 en todo el territorio colombiano.  
 

               
 
 
Dónde:  
Pi+n: Población que existe al iniciar el 2016. 
Pi: Total de hombres y mujeres de 15 a 74 años en el 2005  
Tc: Tasa de crecimiento promedio entre el 2005 y 2014. 
n: Número de años desde el 2005 al 2016. 
 
 

                           
 

                
 
Con estos resultados se estima que el número de hombres y mujeres de 15 y 74 
años en Colombia finalizando el año 2016 será de 32.574.780 habitantes.  
 
 
 Estimación del mercado potencial en el segmento principal del 
proyecto. Apoyados en la definición de segmento de mercado, la cual hace 
referencia a un grupo de personas que forman parte de un mercado con 
características y necesidades similares por suplir, se hace la estimación del 
mercado que también estará apoya en los datos del análisis del 
consumidor/comprador en el numeral 4.2.3 de este documento. 
 
 
 Consume usted pescado o cualquier producto derivado que se obtenga de 
él: el 92% dijo que sí. 

                                            
12BUENFIL.Mario. Norma técnica: métodos de proyección de población.[en línea]. 
Comisiónnacional del agua. 1998. Versión 1. p. 5-20 [Consultado: Septiembre 4 de 2014]. 
Disponible en 
internet:http://www.academia.edu/1471987/METODOS_de_PROYECCION_de_POBLACION 
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 Con que frecuencia consume: un 77% lo consume aproximadamente 2 veces 
al mes. 

 De los siguientes productos enlatados cual consume más: sardina (), atún 
(), otro (): 86% dijo que atún el otro 11% dijo que sardina, y solo el 3% menciono 
que otro. 
 
 
 Conoce usted el pescado conocido con el nombre de jurel. 65% dijo que no 
 
 
 Estaría dispuesto a consumir jurel enlatado: 12% dijo que si, 58% dijo no 
saber y el 30% dijo que no. 
 Cuanto estaría dispuesto a pagar por él. El 75% pagaría entre los 2.800 y 
3.500 pesos, el 20% entre 3.500 y 4.000, y solo el 5% dijo que pagaría entre 4.000 
y menos de 5.000pesos. 
 
 
 Con estos datos se puede estimar que el mercado potencial para el jurel 
enlatado para el segmento de hombres y mujeres entre los 15 y 74 años es 
de8.143.695 habitantes en todo el territorio colombiano. 
 
 
 Análisis del consumo promedio de pescado en cada una de sus 
presentaciones. En Colombia según las cifras del DANE el consumo per cápita 
de pescado en cualquiera de sus versiones fue de 6,7 kg durante el último periodo 
del año 2015, es decir que en Colombia el consumo anual de pescado fue de 
48.821.947*6,7 = 3271070 de Ton/año aproximadamente. La meta del gobierno 
nacional es aumentar este consumo a unos 18 kg/año. Aunque es una de las 
cifras de consumo más alta alcanzada en el país, Colombia sigue siendo el país 
de Latinoamérica con más bajo índice de consumo de pescado en la región, según 
la FAO, el consumo mino per-cápita ideal debe ser de 12kg/año. Esta falencia se 
ha reflejado en el aumento de personas obesas en la región y posteriormente al 
aumento en la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el país. 
 
 
Un reciente artículo publicado por el diario el país en Colombia muestra los 
resultados de la encuesta de situación nutricional avalada por instituto colombiano 
de bienestar familiar, donde se afirma que el 52% de la población colombiana es 
obesa. Dicha situación es la que ha obligado a que el gobierno nacional por medio 
de sus ministerios, a desarrollar políticas para fortalecer los sectores productivos 
del país, donde se da mayor relevancia a la promoción y cultivación de productos 
saludables para el consumo humano. 
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Es por ello, que el ministerio de agricultura se ha comprometido al fortaleciendo 
del sector pesquero de la región, recordando que el país cuenta con una gran 
variedad de especies de mar y rio que pueden colocarse a la disposición del 
mercado nacional e internacional de forma sostenible y productiva para la región. 
Por esta misma condición el ministerio de agricultura ha afianzado su compromiso 
con sector de la pesca, insistiendo en la integración en la canasta familiar del 
consumo de pescado en cualquiera de sus presentaciones, aludiendo a que esta 
especie ya sea de mar o rio en fuente vital para el bienestar de la salud de los 
colombianos. 
 
 
Por todas estas razones, se puede evidenciar que el desarrollo del jurel enlatado 
como producto insignia de la enlatadora, cuenta con amplias fortalezas para 
ingresar al mercado de pescado en conserva, pues cuenta con características de 
desarrollo social que le pueden brindar una gran acogida en el mercado nacional e 
internacional de productos enlatados con altos beneficios nutricionales. 
 
 
En países como el Perú, el consumo del Jurel es el más alto en relación a otros 
países de Suramérica, lo cual puede representar futuras exportaciones del jurel 
enlata hacia esta región13. 
 
 
4.1.6 Análisis del consumidor/comprador 
 
 
 Descripción del cliente: los clientes están conformados por hombres y 
mujeres en un rango de edad que está entre los 15-74 años, de todos los estratos 
socio económico, personas que principalmente están en busca de un producto rico 
en proteínas como el omega3 que les brinden beneficios adicionales para su 
salud, tales como la prevención de enfermedades relacionadas con el corazón. 
 
 
 Usos del producto: los clientes adquieren un producto que integra la 
canasta familiar de sus hogares, que no solo los alimenta sino que los nutre y 
protege de futuras enfermedades. 
 
 

                                            
13 18 kilos de consumo de pescado es la meta [en línea] En: Nacional Vanguardia. [consultado el 6 
de agosto del 2016]. Disponible en internet:http://www.vanguardia.com/economia/nacional/351805-
18-kilos-de-consumo-per-capita-de-pescado-es-la-meta-anual 

 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/351805-18-kilos-de-consumo-per-capita-de-pescado-es-la-meta-anual
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/351805-18-kilos-de-consumo-per-capita-de-pescado-es-la-meta-anual
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 Lugar de compra: los clientes de la enlatadora podrán adquirir los 
productos por medio del portal web de la enlatadora, pedidos vía telefónica, con el 
ánimo principalmente de brindarle una mayor comodidad a los clientes.  
 
 
 Necesidades del cliente: en la actualidad la búsqueda de productos con 
un alto contenido de beneficios que se relacionen con la salud han tomado mayor 
importancia en el mercado.  
Pues el cliente moderno percibe la necesidad de mantenerse bien para poder 
rendir al máximo en sus actividades diarias, por ende siempre están a la espera de 
nuevos productos que cumplan con estos criterios de alimentación y salud. 
 
 
El incremento de enfermedades que están relacionadas con la alimentación son 
criterios que han permitido que los clientes se cuestionen cada vez más sobre su 
alimentación y los elementos que la conforman. 
 
 
 Como seleccionan: a la hora de seleccionar un producto con relación a 
otro los consumidores según BLACKWELL14, se enfrentan a factores tales como: 
reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, compra, consumo, evaluación posterior al consumo y descarte. Por 
ello, la enlatadora contara con un portal web, con el cual no solo se brinda la 
posibilidad de comprar el producto, será un sitio de interacción entre el productor y 
consumidor, donde este podrá realizar quejas, reclamos, y sugerencia sobre los 
productos, mejoras que debería tener el servicio entre otros aspectos relacionados 
con la empresa. Toda esta información permitirán que se pueda analizar el 
comportamiento de los clientes y de esta manera desarrollar estrategias 
orientadas a cumplir con sus necesidades. Esta interacción que podrá tener el 
cliente de forma directa con la empresa, desarrolla comportamientos de fidelidad 
entre cliente y proveedor pues los clientes se sentirán parte de empresa al sentir 
que sus opiniones son de gran importancia, lo que a su se trasmite en una 
recompra de los productos, siempre y cuando estos cumplan con las 
especificaciones del cliente. 
 
 
 Tendencia y hábitos de consumo: con el fin de conocer información de 
primera mano que nos ayude a establecer cual son los principales factores a los 
que se puede enfrentar el producto al momento de ser adquirido por el 
consumidor, se realizara una encuesta que pretende determinar factores como: 
tendencia de consumo, hábitos, preferencias, percepción de compra.  
                                            
14BLACKWELL, Roger. Comportamiento del consumidor. 9° Edición. México: Ed. 
Thomson, 2002, p. 22. 
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De igual forma la información que se logre establecer mediante la encuesta podrá 
determinar el nivel de aceptación que tendrá el jurel enlatado en el mercado 
nacional de pescado en conserva en todo el territorio colombiano. 
 
 
Dicho lo anterior se tomara una muestra del segmento principal al cual está 
dirigido el proyecto, y se aplicara la siguiente fórmula para establecer su tamaño. 

  
        

               
 

 
Dónde:  
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza 
P = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
d = Precisión (error máximo admisible) 
 
 
El tipo de muestreo a utilizar es el no probabilístico dado que brinda las 
características esenciales para realizar un estudio de este tipo ajustado a las 
condiciones del proyecto que se está realizando, estas condiciones son: 
 
 
 Existencia de un rasgo particular en la población 
 
 Se estudian variables cualitativas 
 
 Se tiene presupuesto, tiempo y mano de obra limitada 
 
 
Para la investigación que se realizó por medio de un encuetas realizadas de forma 
directa en la ciudad de Cali y de forma indirecta por medio de redes sociales como 
Facebook y WhatsApp, estableció el siguiente cuestionario.  

 Que género es usted  
 
 Seleccione el rango de edad en el que se encuentra usted: 
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Tabla 3. Rango de edad 

 
 
 
 
 
 
 

 Seleccione su nivel de escolaridad: básica, técnica, tecnológica, 
universitaria. 
 
 
 Marque con una x si Consume usted pescado u algún producto derivado de 
este (Si)/ (No). 
 
 
 Con que frecuencia al mes lo consume.//solo responder si dijo si en la 
pregunta anterior. 1 vez al mes (), dos veces al mes (), tres o más veces al mes (). 
 
 
 Qué factores tiene en cuenta a la hora de comprar un producto enlatado de 
pescado: precio, calidad, marca, presentación del producto. 
 
 
 Con una X marque cuál de los siguientes producto enlatado consume con 
mayor frecuencia: atún () sardina (). 
 
 
 Conoce usted el pescado conocido con el nombre de Jurel. (Si)/ (no). 
 
 
 Lo consume (si) (no). 
 
 
 Consumiría jurel enlatado en presentación lomito en agua. (si)/ (no) o (no 
sabe). 
 

Rango de edad 
15-24 
24-33 
33-42 
42-51 
51-60 
60-69 
69-74 
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 Dentro de los siguientes rangos de precios, cual estaría usted dispuesto a 
pagar por consumir jurel enlatado: 
 

Tabla 4. Rango de precios 

 

 
 
El objetivo principal de esta encuesta, fue el de dar a conocer la percepción de los 
consumidores, ajustados a los siguientes objetivos específicos: conocimiento del 
jurel, frecuencia de consumo y disposición a consumirlo en una presentación 
diferente a la habitual. También se quiso recolectar cuáles son los principales 
productos enlatados que tienen mayor incidencia el consumo de los colombianos. 
 
 
Calculo de la muestra:  
 
 

  
                          

                                    
    

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 
N =           habitantes entre 15 y 74 años 
Z = 1.96 
P = 0.95 
q = 0.05 
d = 0.05 

El tamaño de la muestra para el segmento principal del mercado del jurel enlatado 
es de 400 personas de la población, las cuales serán encuestadas. (Cuestionario 
en anexos). 

Rango de precios 

Entre 2800 y 3500 

Entre 3500 y 4000 
 4000 y menos de 

5000 
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 Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta  
 
 
Tabla 5. Variación por género en la población encuestada 

 

 

Gráfico 3 . variación genero encuestado 

 

Como se logra evidenciar en el grafico el género que más respondió al 
cuestionario corresponde al género femenino.  
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Tabla 6. Rango de edades de la población encuestada 

Rango de edad 
15-19 13 
20-24 10 
25-29 9 
30-34 7 
35-39 10 
40-44 6 
45-49 8 
50-54 4 
55-59 3 
60-64 2 
65-69 0 
70-74 0 
Total 

encuestados  
 

73 
 

Gráfico 4. Ponderación por edades encuestadas. 

 

El 18% de los encuestados se encuentran en edades de 15 y 19 años siendo el 
rango de mayor selección en la encuesta, ye que comprende el rango de edad 
más joven, le sigue el rango de 20 y 24 años de edad, ubicado en el segundo 
lugar con el 14 %, el tercer lugar lo ocupa el rango de 45 y 49 años de edad con 
una participación del 11%. 
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Los dos últimos rangos de edad no tuvieron participación en la encuesta realiza a 
las 73 personas que conformaron la muestra. 

Tabla 7. Nivel de escolaridad de la población encuestada 

Gráfico 5. Nivel de escolaridad de la población encuestada 

 

Como se logra apreciar el nivel de escolaridad de los encuestados se encuentra el 
nivel de educación básica, esto corresponde a que la mayor incidencia de 
población encuestada se encuentra culminando al tipo de estudio tecnológico o 
profesional.  

Por otro lado, se tiene en cuenta que las personas encuestadas en gran parte se 
encuentran ubicadas en zonas de poco acceso a la educación. El nivel 
universitario ocupo la última posición en nivel educativo de los encuestados. 
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Tabla 8. Consumo de pescado o productos derivados de la población 
encuestada 

Consume usted pescado o 
algún producto derivado de este 

Si No 
67 6 

Gráfico 6. Consumo de pescado o productos derivados de la población 
encuestada. 

 

El 92% de los encuestados respondió que si consume pescado o algún producto 
derivado de este, por su parte un 8% se fue a la negativa del consumo de pescado 
principalmente por el tema de gusto. Dentro del factor que algunos encuestados 
determinaron en el no consumo de pescado, se relaciona la falta de información a 
la hora de su preparación y del poco conocimiento que se tiene de los beneficios 
nutricionales que conlleva el consumo de pescado. 

Tabla 9. Frecuencia de consumo de pescado de la población encuestada 

Frecuencia de consumo al mes 
de pescado o productos derivado 

1 ves al mes 23 
2 veces al mes 34 
3 o más veces 

al mes 16 

92% 8% 8% 

CONSUMO DE PESCADO 
Si No
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Gráfico 7. Frecuencia de consumo al mes de pescado o productos derivados 

 

34 personas de la población encuestada respondió que su hábito de consumo al 
mes es de dos veces, lo cual representa un 46% de la muestra, 23 que solo 
consumen una vez al mes, con un nivel de participación del 31%, solo el 23% de 
la población encuestada consume tres o más veces pescado al mes. 

Tabla 10. Productos enlatados que consume 

Productos enlatados que 
consumen  

Atún  63 
Sardina  8 

Otro  2 

1 2 3 4
1 vez al mes 23
2 veces al mes 34
3 o más veces al

mes 16
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Gráfico 8. Productos enlatados que consumen 

 

Como se logra ver en el grafico el producto de mayor consumo en la población 
encuestada en términos de pescado en conserva, es el atún, lo que a su vez 
representa el producto de mayor competencia para el jurel enlatado. Otros 
productos enlatados como en el caso de la sardina tuvieron una participación 
menor en los resultados obtenidos en la encuesta. 

Tabla 11. Conocimiento del Jurel 

conocimiento sobre el Jurel 
Si 26 
No 47 
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Gráfico 9. Conocimiento sobre el jurel 

 

Se evidencia un gran desconocimiento sobre esta especie de mar dentro de la 
población encuestada, solo el 36% dijo tener algún grado de conocimiento sobre 
esta especie de mar. Este dato es muy importante a la hora de diseñar las 
estrategias publicitarias, pues para lograr que el jurel enlatado sea adquirido por 
los consumidores potenciales, es vital de que el consumidor tenga un grado de 
conocimiento sobre este pescado. 

Tabla 12. ¿Consume jurel? 

consumo 

Si 39 
No 8 
Total  46 

 

 

36% 

64% 

CONOCIMIENTO SOBRE EL JUREL 

Si No
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Gráfico 10. Consumo de jurel 

 

De la población que reconoció tener conocimiento sobre el jurel, el 83% afirmo 
consumirlo, y solo el 17% no lo consume. Hay que tener presente que el hecho de 
no conocer el nombre del pescado no es motivo para decir que no se allá 
consumido, por tal razón en este caso solo se evaluara posibles consumidores 
que tenga previo conocimiento de esta especie de mar.  

Tabla 13. Percepción de compra y consumo del jurel enlatado. 

Compra y consumo del 
jurel enlatado  

Si 9 
No 22 
No sabe  42 
Total  73 

83% 

17% 

CONSUMO 

Si No
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Gráfico 11. Percepción de compra del jurel enlatado 

 

Solo el 12% de los encuestados estarían dispuestos a consumir el jurel enlatado 
en presentación lomo en agua, el nivel de mayor connotación fuel el de no saber si 
se consumiría el jurel en esta nueva presentación, lo que ocupo un 64% de la 
población encuestada.30% de los encuestados dijo que no consumiría el jurel 
enlatado. Con la percepción favorable del consumo de jurel enlatado que ocupo un 
58%, se puede estimar un mercado potencial, que se calcula a través de la 
siguiente ecuación: 

0,12%*32.574.780 = 3.908.974 habitantes entre hombres y mujeres de 15 y 74 
años de edad. 

Tabla 14. Aspectos que inciden en el momento de la compra 

Aspectos que inciden en el momento de la compra 
Que tiene en cuenta a la hora de comprar un producto enlatado a base de 

pescado. 
Precio 30 

Calidad 23 
Marca 17 

presentación del producto 3 

12% 

30% 58% 

PERCEPCIÓN DE COMPRA Y CONSUMO DEL 
JUREL ENLATADO 

Si No No sabe
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Gráfico 12. Factores que inciden en la compra de productos enlatados a 
base de pescado 

 

Los encuetados admitieron que por lo general tienen en cuenta el precio del 
producto enlatado a la hora de su compra, el segundo que ellos establecen como 
uno de los más importante a la hora de elegir un producto enlatado, es su calidad, 
el factor que ocupo el último lugar fue el de la presentación del producto donde 
solo 18 de los 400 encuestados marcaron este factor. 

Tabla 15. Disposición de precio de compra 

Rango de precios 
Cuanto estaría usted dispuesto a 
pagar por una lata de jurel enlatado. 

Entre 2800 y 3500 38 
Entre 3500 y 4000 26 

  
4000 y menos de 5000 9 

  

precio

calidad

marca

presentación del producto
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL MOMENTO DE 
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Gráfico 13. Precio que estarían dispuestos a pagar 

 

Para este caso solo se tuvo en cuenta los niveles de aceptación y el de 
desconocimiento si compraría o no el jurel enlatado, para un total de 57 personas. 
Los resultados muestran que los clientes prefieren un precio que oscile entre los 
2.800 y 3.500 pesos, con un 52% de escogencia entre los encuestado, el 36% lo 
ocupo el rango entre los 3.500 y 4.000 pesos, solo el 12% prefiere un precio 
superior a los 4.000, pero inferior a los 5.000 pesos. 
 
 
4.1.7 Análisis de la competencia.  A través de la investigación de mercado 
realizada sobre el territorio colombiano no se logró encontrar una empresa que se 
dedique principalmente al enlatado del pescado conocido con el nombre de jurel, 
los datos que más se acercan sobre la competencia que tendrá la enlatadora se 
realizaron sobre el sector atunero del país que principalmente lo conforman nueve 
empresas de la región. Es indispensable analizar las características que poseen 
estas empresas, pues el atún es el producto que presenta mayor similitud con el 
producto que se pretende desarrollar en la enlatadora, convirtiéndolo como el 
principal producto sustituto con el que se va a competir en el mercado. Por otro 
lado, también se mostraran algunas de las principales pesqueras del país que 
distribuyen este tipo de pescado en una presentación diferente como por ejemplo 
congelado o empaque al vacío. 
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Tabla 16. Análisis de la competencia 

NOMBRE UBICACIÓN PRODUCTOS MARCA LÍDER 

 

 

ATUNCOl/SEATECH 

 

 

COSTA 
ATLÁNTICA 

 Atún congelado 
 Atún en envase de 

hoja lata 
 Atún en envase de 

vidrio  
 Harina de pescado  
 Aceite de pescado 

 

 

VAN 
CAMP´S 

 

ATUNEC/SUPERTUNA 

 

COSTA 
ATLÁNTICA 

 Atún en envase de 
hoja lata  

 

ATUNEC 

 

 

COMPAÑÍA ATUNERA DEL 
PACIFICO S.A 

 

BUENAVENTURA  

 Pescado congelado 
 Filete de pescado 
 Atún congelado 

 

 

GRACOL S.A 

 

COSTA 
ATLÁNTICA 

 Atún en envase de 
hoja lata 

 Sardina en envase 
de hoja lata 

 

 

ALAMAR  

 

CONSERVAS ISABEL 
ECUATORIANA S.A  

 

MANTA 
ECUADOR 

 Atún en envase de 
hoja lata  

 Sardina en envase 
de hoja lata 

 Atún para untar 

 

ATÚN ISABEL 
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Para continuar con el análisis de los competidores que se encuentran en el 
mercado de pescado en conserva se realizó una matriz de perfil comparativo, para 
establecer los factores clave del éxito de cada una de las empresas que compiten 
en este mercado. 

Cada uno de los factores estarán evaluados en un rango de 1-5 donde uno es la 
puntuación más baja y la más alta. Las puntuaciones aquí realizadas se harán de 
acuerdo a la presencia de las empresas en el mercado nacional del país y se 
tendrá muy en cuenta en el reconocimiento que tiene la población de sus marcas. 

Tabla 17. Matriz de perfil competitivo 

Factores claves 
del éxito 

Ponderación 

(%) 

ATUNCOL ATUNEC GRACOL CONSERVAS 
ISABEL 

CALIF RESUL CALIF RESUL CALIF RESU CALI RESUL 

Participación en 
el mercado 11% 4 0.44 3 0.33 4 0.44 5 0.55 

Posicionamiento 13% 4 0.52 3 0.39 3 0.39 4 0.52 
Experiencia en 
el mercado 8% 4 0.32 3 0.24 3 0.24 4 0.32 

Variedad de 
productos 12% 5 0.60 3 0.36 4 0.48 4 0.48 

Tecnologías 17% 4 0.68 3 0.51 4 0.68 4 0.68 
Capacidad 
financiera 10% 4 0.40 3 0.30 4 0.40 5 0.50 

Fidelidad del 
cliente 8% 3 0.24 2 0.16 4 0.32 4 0.32 

Garantía del 
producto 9% 4 0.36 2 0.18 4 0.36 4 0.36 

Calidad del 
producto 12% 4 0.48 3 0.36 4 0.48 4 0.48 

Total  100%  4,04  2,83  3,79  4,21 
 

Como se logra observar en la matriz de perfil competitivo de los factores de éxito 
de los principales competidores de la Enlatadora Del Pacifico S.A.S, el mayor 
puntaje lo logro la empresa Conservas Isabel S.A, dado que sus factores de éxito 
en cuanto a la participación del mercado, capacidad financiera, y calidad de sus 
productos, obtuvieron una calificación mucho más alta en relación a los demás 
competidores. 
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Estos datos fueron posibles gracias a un sondeo realizado en la base de dato de 
los principales supermercados del país dentro de los cuales se encuentra el éxito, 
las 14, y merca unión. 
 
 
Posibles Productos sustitutos: partiendo de la definición de lo que es un 
producto sustituto, que se refiere a productos que compiten en un mismo mercado, 
satisfaciendo la misma necesidad, los sustitutos de la enlatadora serían los 
siguientes: 
 
 
 Atún enlatado: Este tipo de producto está presente en grandes variedad en 
el mercado y básicamente satisfacen las mismas necesidades del jurel enlatado, 
en su mayoría este producto es considerado como una opción fácil, nutritiva y 
rápida en la preparación de platos y ensaladas. 
 
 
 Jurel congelado: Es la presentación del pescado en su forma natural, sin 
ningún proceso de transformación, en este caso se tienen que realizar actividades 
de eviscerado para poder consumir el pescado. Básicamente El pescado es 
sometido a grandes temperaturas de refrigeración para su posterior conservación 
y luego colocarse a disposición del público consumidor. 
 
 
 Jurel fresco: El pescado se pone a disposición inmediata al público una 
vez es sacado del mar durante las actividades de pesca, lo que le dispone al 
cliente incurrir en tiempo para realizar actividades como: eviscerado y de más 
actividades necesarias para el posterior consumo del pescado. 
 
 
 Filetes de jurel: el pescado ya se encuentra listo para su preparación, 
evitando que los clientes tengan que desarrollar actividades de eviscerado. La 
gran ventaja de este producto es que les brinda a los clientes poder implementar 
este pescado en la preparación de una gama más amplia de comidas. 
 
 
Los beneficios de los productos sustitutos para los clientes son muchos dados que 
el cliente siempre va obtener una variedad de opciones a la hora de lograr 
satisfacer sus necesidades en cuanto a estos productos se refiere. 
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3.14. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

4.1.8 Concepto del producto o servicio.  La idea principal de la Enlatadora del 
pacifico s.a.s, es la cambiar la forma en la que se consume el jurel de mar, dando 
a conocer las fortalezas nutricionales de este pescado al público consumidor de 
productos enlatados a base de especies de mar. Crear un producto que no solo 
alimente a sus consumidores, sino, que les brinde la oportunidad de encontrar un 
método saludable de prevenir y controlar enfermedades cardiovasculares. A su 
vez esta propuesta de negoció con lleva un espíritu social, pues con ella se 
contempla formalizar una actividad económica propia del litoral pacífico más 
exactamente en el municipio de Tumaco-Nariño, como lo es la pesca. Por ello, se 
hace indispensable el desarrollo de un producto de cualidades técnicas y 
competitivas que sirva de soporte en la carrera de cumplir con el objetivo general 
de la empresa. Se eligió el jurel porque en relación a otros especies que se 
encuentran en esta región, el jurel brinda unas características muy fuertes que 
pueden ser motivo de elemento diferenciador para los consumidores. Un jurel 
enlatado en presentación lomo en agua, es la nueva alternativa de consumo con la 
que se llega al mercado de productos enlatado derivadas de pescado. 
 
 
 Producto: La idea principal de la enlatadora es la poder desarrollar un 
producto a base de Jurel, que sea de gran beneficio nutricional para sus clientes, y 
que se ajuste a todas sus necesidades, por ende, también se contempla una vez 
la empresa haya alcanzado un posicionamiento en el mercado, la producción de 
otros subproductos a base de este pescado que podrán ser utilizados en otras 
actividades como la cría de animales .Estos productos son los siguientes: 
 
 
 Harina de pescado: se desarrolla este tipo de harina a base de los 
componentes de pescado que no sean útiles para en la elaboración del jurel 
enlatado. Este producto se pondrá en disposición de negocios que requieran de 
gran cantidad de este tipo de harina para el desarrollo de su actividad comercial. 
 
 
 Concentrados proteicos: Este producto se comercializara a las empresas 
o campesinos que desarrollen actividades de cría y cuidado de animales. Su 
desarrollo se obtendrá a través de las vísceras del jurel y demás contenido que no 
sea necesario en el desarrollo del jurel enlatado. 
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3.15. MODELO DE NEGOCIO 

Figura 6. Modelo canvas 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE 
VALOR 

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

 Pescadores y pesqueras 
de la región. 
 Proveedores de insumo y 
materia prima. 
 Alcaldía municipal. 
 Autoridad nacional de 
agricultura y pesca (AUNAP). 

Todas las actividades 
relacionadas con el proceso 
productivo del jurel 
enlatado. (Recepción e 
inspección del jurel, 
eviscerado y lavado, 
cocción, enfriado, 
separación de carnes y 
envasado).  

 
Producto con gran 

contenido nutricional 
(omega3), certificado 
con altos estándares 

de calidad. 

 Atención personalizada a 
través de los canales de 
distribución. Creación de un 
club de clientes para 
desarrollar estrategias de 
fidelización sobre los mismos. 
 Comercialización del 
producto. 
 

 Supermercados, 
tiendas mayoristas y 
minoristas de todo el 
país.  
 Público 
consumidor de 
marisco y de omega3, 
que se encuentren en 
un promedio de 
edades de 10 a 80 
años. 

CANALES 

Estrategia intensiva de 
canales cortos indirectos 
de distribución. 
(Enlatadora, 
supermercados y tiendas). 

RECURSOS CLAVE ESTRUCTURA DE COSTO FUENTES DE INGRESO 
 Recursos físicos( 

máquinas y equipos para 
enlatar pescado) 
 Recursos humanos 

(mano de obra directa e 
indirecta.) 
 Recursos intelectuales 

(licencias para el uso de 
software manufa.) 

Costos preparativos y de más costos relacionados 
con las estrategias de marketing. Las actividades 
más costosas son las de publicidad y mercadeo. 

La principal fuente de ingreso de la enlatadora, 
estará definida por las unidades de jurel enlatado 
vendidas al mes. 
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3.16. MARKETINK MIX 

4.1.9 Estrategias de producto 
 
 
 Marca: En el análisis de mercado, en cuanto a la competencia se pudo 
contactar que los nombres más usados por las empresas, tienen relación con la 
actividad que desarrollan. Por eso se ha diseño un nombre corto y sencillo para la 
empresa, un nombre que en primera instancia pone en contexto la actividad que 
se desarrolla, por eso, la marca que se decidió utilizar es: enlatadora del pacifico, 
la palabra enlatadora por que relaciona la actividad económica que se realiza, y 
pacifico por el lugar donde se realiza. Como se logra ver es un nombre corto y fácil 
de pronunciar con un contenido que enmarca un sentido de pertenecía con los 
habitantes de esta región. 
 
 
 Empaque: se hará uso de materiales que principalmente sean amigables 
con el medio ambiente. Para el caso del jurel enlatado se implementa un envase 
de hoja lata de aluminio de 170 gramos, ya que las propiedades inherentes de 
conservación de este material son de gran ayudad para la preservación de los 
alimentos para este caso del jurel enlatado. Por otro lado, para integrar las 48 
unidades que contendrá una caja de jurel, se dispondrá de una caja de cartón 
biodegradable todas marcadas con el logo y el eslogan de la empresa. 
 
 
Figura 7. Envase de hoja de lata 

 

Fuente: Envase de hoja de lata [en línea] [consultado 16 de septiembre de 2016 
Disponible en internet: www.google.com/imágenes 
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Figura 8. Caja de cartón 

 

Fuente: Caja de cartón[en línea] [consultado 16 de septiembre de 2016 Disponible 
en internet: www.google.com/imágenes 
 
 
 Logo. Para la elaboración del logotipo de la empresa se tuvo en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
 
 La imagen de un pez : hace referencia al jurel que será transformado en un 
producto enlatado 
 
 
 El sol y las aguas del mar: hace referencia al municipio de Tumaco Nariño 
recordando que sus aguas están rodeadas por el océano pacifico. 
 
 
Estos elementos se combinaron con la marca del producto que ofrecerá la 
empresa. Además se hace uso de un concepto que integra el concepto del 
eslogan de la empresa. 
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Figura 9.Logo para la marca de jurel enlatado 

 

Fuente: elaborado a partir de: Frelogoservice [en línea] [consultado 16 de 
septiembre de 2016] Disponible en internet: https://www.freelogoservices.com/ 
 
 
 Eslogan “El poder del omega 3 y la delicia del jurel en tus manos” 
 
 
Figura 10. Ciclo de vida del producto 

 

Fuente:Ciclo de vida del producto [en línea] debito [consultado 16 de septiembre 
de 2016] Disponible en internetwww.debitoor.es 

https://www.freelogoservices.com/
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 Enlatadora del pacifico introducción: en esta etapa del ciclo de vida del 
producto la empresa se encargara principalmente de dar a conocer el producto, 
por medio de fuertes campañas de publicidad, que principalmente estarán 
orientadas en incentivar el deseo de compra de los producto que la empresa 
desarrolla. Estas campañas publicitarias pondrán en contesto los beneficios y 
cualidades presentes en cada uno de los productos.  
 
 
 Para llegar hacia el segmento de clientes, se hará uso de campañas 
genéricas a través de redes sociales como Facebook, instagram, y con la 
implementación de otros medio como: anuncios en la radio, y la entrega de 
volantes informativos alrededor de la región se propagara rápidamente la noticia 
de que ya se encuentra en el mercado un producto nuevo y nutritivo para sus 
consumidores. 
 
 
 Enlatadora del pacifico crecimiento: en esta etapa la enlatadora espera 
tener un amplio reconocimiento en primera instancia en el mercado regional de la 
costa pacífica y sus alrededores, lo que paulatinamente le vaya generando 
conocimiento en otras regiones del país. Se espera que este reconocimiento le 
permita a la enlatadora ser competitiva en esta etapa y del mismo modo 
incrementar sus niveles de venta que permitan recuperar el nivel de la inversión, y 
por ende afianzar los objetivos establecidos a largo plazo. Todo se pretende lograr 
con las características diferenciadoras del producto insignia de la empresa, los 
cuales estarán definidos por su calidad en aspectos como: presentación, nutrición 
y precio justo establecido para el consumidor final. De igual manera se trabajara 
de la mano con las principales distribuidoras y supermercados del país para que 
se logre una mayor presencia de los productos que ofrecerá la enlatadora de jurel. 
 
 
 Enlatadora del pacifico madurez: en esta etapa se pretende que el nivel 
de incertidumbre sobre el producto en el mercado de productos enlatados baje. 
Para lograr esto, se seguirán realizando investigaciones de mercado, que permitan 
desarrollar productos con mayores grados de innovación ajustados a las 
necesidades de los clientes. 
 
 
 Enlatadora del pacifico declive: En un momento dado que se llegara a 
esta etapa, la enlatadora disminuiría operaciones, y se realizarían estudios de 
mercado que permitieran determinar si el desarrollo de estos productos sigue 
siendo rentable para la empresa. Si los resultados resultan positivos se realizarían 
estudios que permitieran conocer las causas del declive, y se adoptarían 
campañas de reposicionamiento de la marca con la implementación de nuevas 
tecnologías o la incorporación de nuevos usos de los productos.  
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4.1.10 Estrategia de distribución.  “Los canales de distribución resultan 
esenciales en cualquier mezcla de mercadeo, pues se trata de los medios para 
lograr que le producto llegue al punto venta adecuado, en las condiciones 
apropiadas y en el momento preciso en que lo quieren los consumidores. No basta 
con tener un producto bien diseñado, a un precio atractivo, impulsado por una 
excelente submezcla promocional, si los compradores van a buscar el producto y 
no lo encuentran, o lo encuentran en mal estado, o no consiguen las necesidades 
que necesitan. Si un cliente no encuentra su marca preferida en el punto de venta, 
lo más posible es que se cambie a otra marca, o a un producto sustituto, con lo 
cual se pierde todo el esfuerzo de mercadeo hecho por la empresa.”15Con lo 
anterior se pueden establecer las siguientes estrategias de distribución que 
permitirán a la Enlatadora Del Pacifico S.A.S, escoger una distribución eficiente a 
los planes de la empresa. 
 
 

“Distribución intensiva.  Pretende conseguir una elevada cobertura del 
mercado, o lo que se intentara que el mayor número de puntos de venta 
ofrezcan la marca del fabricante. Esto supone no solo que a nivel minorista 
se utilizan todos los posibles puntos de venta, sino que también a nivel 
mayorista se emplean todos los posibles puntos adecuados al producto. Los 
inconvenientes de este tipo de distribución hacen referencia a la existencia 
de puntos de venta que no resultan rentables y que se deben mantener y 
que, al trabajar con muchos intermediarios mayoristas y minoristas, se 
pierde el control del producto y su comercialización, pudiendo afectar a la 
imagen de empresa y marca. 
 
 
La distribución selectiva. Selecciona los intermediarios por su cuota de 
ventas, el grado en el que se presten servicios al fabricante y consumidor y 
por su infraestructura, de manera que se reduce el número de intermediarios 
a cambio de una mejor prestación de sus funciones, que no implica 
distribución exclusiva, pero si garantiza un mínimo de ventas. Por lo general, 
este tipo de distribución obliga a las empresas al contacto directo con los 
detallistas; además supone un riesgo derivado de que el cliente final no 
identifique los detallistas utilizados si no se comunica previamente. 
 
 
La distribución exclusiva. Utiliza tan solo un punto de venta en un área 
geográfica determinada y, bien para dirigirse al consumidor final se hará a 
través de un solo detallista o bien para dirigirse al detallista, se utilizará tan 
sólo un mayorista.  

                                            
15 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y NACIONAL. La distribución y sus estrategias.[en línea]. 
Universidad Nacional Abierta y Nacional [consultado el 26 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/la_distribucin_y_sus_estrategias.ht
ml 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/la_distribucin_y_sus_estrategias.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/la_distribucin_y_sus_estrategias.html
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Por el hecho de distribuir los productos en exclusiva, el intermediario se 
compromete a no comercializar productos de marcas competidoras; esto le 
supone a la empresa un mejor control en la comercialización del producto, 
además de ser muy adecuada cuando se pretende hacer especial incidencia 
en la imagen que se desea lograr o destacarse de la competencia en función 
de la supuesta calidad del producto”16. 

Para el caso de la enlatadora del pacifico se ha optado por establecer una 
distribución intensiva, asociada acanales cortos indirectos de distribución, los 
cuales están integrados por: fabricante, minorista y consumidor final. El objetivo 
principal de esta estrategia será la de lograr una mayor distribución en todas las 
tiendas y supermercados de país, teniendo un mayor control en la rotación de 
inventarios y la fijación de los precios finales de compra. 

Figura 11. Estrategia de distribución de Enlatadora Del Pacifico S.A.S 

 
 
 
Una vez establecida la estrategia de distribución de la Enlatadora Del Pacifico 
S.A.S, se hace indispensable mencionar el tema del transporte del producto 
terminado.  

                                            
16 Ibíd., Disponible en 
internet:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/la_distribucin_y_sus_estrategias.ht
ml 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/la_distribucin_y_sus_estrategias.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/la_distribucin_y_sus_estrategias.html
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En este punto se establecido que este servicio de transporte se subcontratara a la 
empresa transportamoss.a, que es una empresa especializada en el tema de 
carga masiva y semi-masiva en todo el territorio colombiano este servicio de 
distribución se contempla para la distribución del producto hacia las ciudades 
principales del país. Para el caso de la distribución rural se hará un subcontrato 
con una persona particular que posea vehículo para carga pequeña. En ambos 
servicios de subcontratación se exigirá que los vehículos cumplan con la 
resoluciónN°002505 de 2004 emitida por el Ministerio de Transporte de Colombia, 
que tiene como objetivo “Por la cual se reglamentan las condiciones que deben 
cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente 
corruptibles”17. 
 
 
Requisitos según la norma anteriormente mencionada: 
 
 
  “Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso deben 
ser herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y 
circulación interna de aire, deben estar fabricadas con materiales resistentes a la 
corrosión, impermeables, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de 
residuos y que sean fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Adicionalmente las superficies 
deben permitir una adecuada circulación de aire. 
 
 
 La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad 
para reducir la absorción de calor. 
 
 
 Las puertas deben ser herméticas, de modo que una vez dentro, la carga quede 
aislada del exterior. 
 
 
 El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de 
lavado. En caso que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, estos deben 
permanecer cerrados mientras la unidad contenga el alimento. 
 
 
 En el caso de unidades de transporte sin unidad de frio se debe contar con un 
sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. 

                                            
17MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 2505 de 2004 (septiembre 6). Por la cual se 
reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o 
alimentos fácilmente corruptibles[en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de transporte 2016. [Consultado 
el 26 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintransporte_2505_2004.htm 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintransporte_2505_2004.htm
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Este sistema puede ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, 
cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros. 
 
 
 La unidad de transporte destinada a contener los productos objeto de esta 
reglamentación debe estar libre de cualquier tipo de instalación o accesorio que no tenga 
relación con la carga o sistema de enfriamiento de los productos, en el caso de los 
cilindros para el almacenamiento de gas natural comprimido vehicular, estos deben estar 
completamente aislados del habitáculo de carga, estar equipados con dispositivos de 
venteo que eviten el ingreso de combustible al interior de la unidad de transporte y lo 
envíe al exterior del vehículo en una eventual fuga, los cuales deberán cumplir los 
reglamentos técnicos expedidos por la autoridad competente, que apliquen para vehículos 
que operen con GNV. En el caso de camiones no debe existir comunicación entre la 
unidad de carga y la cabina del conductor. 
 
 
 El transporte de alimentos definidos en esta Resolución se podrá realizar en 
Vehículos tipo isotermo que garanticen la temperatura exigida de transporte, de tal forma 
que conserven sus características de inocuidad.”18 
 
 
4.1.11 Relaciones públicas aliados estratégicos 
 
 
 Participación en eventos: Esta estrategia de relación pública se llevara a 
cabo mediante la participación en el festival petroneo Álvarez que se realiza en la 
ciudad de Cali, con el fin de dar a conocer los productos de la empresa. Esta 
alianza le otorgara a la empresa un espacio privilegiado entre los visitantes, 
recordando que este evento presenta un gran contendido en la muestra y 
degustación de platos y productos típicos de la región del pacifico. 
 
 
 Enviar comunicados de prensas: La enlatadora del pacifico enviara 
comunicados de prensa a través de la emisora Colombia estéreo, con el fin de 
intensificar la publicidad de sus productos en los alrededores del litoral pacífico. 
 
 
 

                                            
18MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 2505 de 2004 (septiembre 6). Por la cual se 
reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o 
alimentos fácilmente corruptibles [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de transporte 2016. [Consultado 
el 26 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintransporte_2505_2004.htm 
. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintransporte_2505_2004.htm
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A nivel nacional se dispondrá de publicaciones a través del portal web de la 
empresa, redes sociales y canales regionales como el de 90 minutos, con lo cual, 
se ira expandiendo el conocimiento de los productos por todo el territorio 
colombiano. 

4.1.12 Estrategia de precios.  Análisis de precios de los productos ofrecidos: en 
este punto la empresa contempla varios factores a determinar, los cuales deberán 
estar sujetos a uno de los objetivos principales de la empresa, que se basan en la 
prioridad de penetrar en el mercado mariscos enlatados con productos de calidad 
que se ajusten al bolsillo de los clientes. 
 
 
Por ello, se realizó en el estudio de mercado un análisis sobre los precios de venta 
de los principales competidores, esto para poder conocerlos y saber entre que 
rangos de precio deberán estar los productos que se ofrecerán. 
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Tabla 18. Precios de la competencia 

PRODUCTO PESO PRECIO DE VENTA AÑO 2016 
Atún Isabel lomo 
en agua 

180 gramos $4.700 

Atún van camp´s 
lomo en agua 

160 gramos $ 5.200 

Atún atúnec lomo 
en agua 

170 gramos $ 3.800 

Atún alamar lomo 
en agua 

170 gramos $ 5.100 

La soberana lomo 
en aceite 

175 gramos $ 3.600 

Atún rallado en 
aceite Colsubsidio 

170 gramos  $2.100 

 
 
Se logra ver en la tabla anterior los precios se encuentran entre los $3800 y $5200 
donde se percibe un mayor precio en el caso de los atúnec lo posee el atún de la 
marca van camp´sy el de menor precio lo posee atún rallado en aceite 
Colsubsidio. Basados ente este estudio la estrategia de precios a implementar por 
la enlatadora del pacifico, será la estrategia de precios de penetración 
estableciendo precios que estén por debajo de los de la competencia esto se 
realizara durante los primeros meses de operación, con el fin tener una mayor 
atención sobre el cliente. La toma de esta estrategia se debe a que la enlatadora 
no puede establecer por el momento los mismos precios de sus competidores, 
pues estos ya se encuentran posicionados en el mercado lo que los hace mucho 
más confiables para los clientes a la hora de determinar la opción de compra 
sobre un producto que brinda casi las mismas ventajas y se encuentra al mismo 
precio.  
 
 
Con lo anterior la empresa ha diseñado unos precios de venta y un margen de 
ganancia para cada uno de ellos. 
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Tabla 19. Precios de venta al público 

Producto Presentación Precio Costo de producción 
Unitario  

Margen de 
contribución 

Año 1 
Jurel 

enlatado 170 g $ 2.300 $ 1.436 37,56% 

Año 2 
Jurel 

enlatado 170 g  $ 2.900  $ 1.480 48,96% 

Año 3 
Jurel 

enlatado 170 g  $ 3.200 $ 1.532 52,12% 

Año 4 
Jurel 

enlatado 170 g  $ 3.600 $ 1.589 55,86% 

Año 5 
Jurel 

enlatado 170 g  $ 4.200 $ 1.650 60,71% 

 

4.1.13 Formas y condiciones de pago.  En este punto las opciones de pago 
estarán diseñadas principalmente a ampliar la comodidad de los clientes, por lo 
cual, la enlatadora contara con varios medios de pago, dentro los cuales se 
encuentran los pagos con dinero en efectivo, cancelación con tarjeta debitó o 
crédito que podrán realizarse a través del portal web.  
 
 
 Políticas de descuentos: Se realizaran descuentos por niveles de compra, 
estos descuentos no deberán estar por debajo de los costos de producción de 
cada producto, el descuento más alto sobre los productos será el del 20% sobre el 
precio real del producto, dado que en este punto se sigue obteniendo ganancias 
sobre el producto. Los niveles donde se empezaran a aplicar los niveles de 
compra son los siguientes: 
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Tabla 20. Política de descuento 

Producto 5% 10% 15% 
Jurel enlatado Entre 20 Y 30 latas Entre 31 y50 latas  Entre 51 y más latas  

 

Esta política estará presente para los clientes usuales de la empresa, pero para 
aquellos aliados estratégicos como distribuidores y supermercados se establecerá 
una política de descuento del 15% sobre cualquier nivel de compra. 

 Estrategia de promoción: La enlatadora del pacifico implementara una 
estrategia de promoción con el fin de atraer nuevos clientes y también mantener la 
fidelidad de los que ya forman parte de la empresa.  
 
 
Esta estrategia se llevara a cabo mediante medios electrónicos y el portal web de 
la empresa, también se pondrán en uso las redes sociales de la empresa para 
lograr una mayor cobertura en todo el territorio. Se dispondrán de la entrega de 
volantes informativos a los alrededores donde se encontrara ubicada la empresa, 
para ello, se establecerá un presupuesto que será utilizado principalmente para 
cumplir con la estrategia de promoción.  

Estas promociones no serán fijas, solo se realizaran en fechas específicas del 
año, como por ejemplo, el día de la madre o del padre, el día de precios 
especiales que se realizara dos veces al año y en diferentes periodos.  

Las promociones sacrificaran como máximo un 15% de los niveles de ganancia 
sobre el producto ofrecido, la duración de estas promociones serán como mínimo 
de 4 días. Otras estrategias que se implementara, tendrán que ver con la 
generación de demanda, donde se ofrecerán por tiempo limitado la adquisición del 
producto, a precios especiales.  

 Estrategia de mailing: Se darán a conocer promociones inusuales, dando 
prioridad al movimiento de los productos que menos flujo de consumo tenga. Para 
ello se hará uso de los beneficios que integra la implementación del correo 
electrónico, con fin de poner en conocimiento de estas ofertas a los clientes a 
través de mensajes electrónicos agradable a los ojos de los clientes.   
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 Estrategia de comunicación: Uno de los objetivos de la enlatadora del 
pacifico, es la de darse a conocer como una empresa que innovo la forma como 
se consumía anteriormente el pescado conocido con el nombre de Jurel, pasando 
del consumo directo una vez sacado del mar, por una versión enlatada que 
principalmente resalta los beneficios inéditos al consumo de este pescado. 
 
 
Esta comunicación estará dirigida a público consumidor de marisco dentro del que 
se encuentra público consumidor de jurel, por otro lado, también estará dirigida a 
público consumidor de omega3, como propuesta de valor que integra este 
producto. 
 
 
El mensaje que quiere realmente transmitir, es la importancia del consumo de 
estos producto, que por su características nutritivas serán de gran importancia 
para la prevención de futuras enfermedades que están relacionadas con el 
corazón, también dar a conocer la importancia que tiene el consumo de pescado 
en la integración de una dieta saludable en el hogar de las familias colombianas. 

Los medios de comunicación que se implementaran para llevar a cabo esta 
comunicación van desde la utilización de medios electrónicos como Facebook, 
Instagram, twitter, página de la empresa, radio, televisión, volantes, hasta la 
participación de eventos que den a conocer los productos y la empresa como tal. 
Esto por el gran auge que tienen los medios de comunicación para lograr una 
permanente iteración entre las personas.  

 Estrategia de servicio: La estrategia de servicio de la enlatadora del 
pacifico se verá enmarcada principalmente por el buen trato y respeto hacia los 
cliente, dando principal importancia y pronta respuesta a las inquietudes, quejas, 
reclamos, y recomendaciones que tengan los clientes.  
 
 
Para cumplir con esta estrategia se trabajara en la constante mejora en la calidad 
de los empleados que integrarán la enlatadora, para ello se realizaran 
capacitaciones que formen empleados de alto rendimiento, pero principalmente 
con gran sentido de pertenencia hacia la empresa, que los haga sentir impulsados 
por la misión y visón de la empresa.  
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Velar por que el empleado se sienta a gusto con el trabajo que realiza, lo cual se 
verá reflejado en un ambiente laboral agradable. Si se tienen empleados contentos 
se obtendrá un servicio cálido y amigable con los clientes. 

Por otro lado esta estrategia estará soportada en el portal web de la empresa 
donde se ofrecerá toda la información que sea posible de la empresa como; 
ubicación, teléfonos, visión, misión, productos que ofrece, contenido social, esto 
con el fin de los clientes e interesados puedan acceder a esta información. Punto 
de equilibrio 

Para el cálculo del punto de equilibrio se hará uso de la siguiente expresión  

   
  

   
 

Dónde: 

PE = Latas/mes para alcanzar el punto de equilibrio  
CF = Costos fijos mensuales 
MC = Margen de contribución ponderado  
PV= Precio de venta  
  

           

Dónde: 

PVU = precio de venta unitario  
CPU = costo de producción unitario  

 
Factores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de venta $ 2.300 $ 2.900 $ 3.200 $ 3.600 $ 4.200 
Costo unitario de 
producción  $ 1436 $ 1.480 $ 1.532 $ 1.589 $ 1.650 

Margen de contribución 864 1.419 1.667 2047 2550 
costos fijos mensuales 
de administración  

$  
46.867.238 

$  
48.867.238 

$  
49.712.682 

$  
50.487.520 

$  
51.293.351 

Punto de equilibrio en 
unidades mes 54244 34509 29822 24664 20115 
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4.1.14 Presupuesto de marketing.  En la tabla que se presentara a continuación 
se darán a conocer los factores determinantes para el cálculo estimado del 
presupuesto que deberá destinar la empresa para las estrategias de marketing 
mes a mes. Cabe aclara que en este caso alguno de los valores que se 
mencionaran es aproximado y pueden cambiar una vez se empiece la ejecución 
del proyecto. 
 
 
Tabla 21. Gastos para soporte de estrategias de servicio y comunicación 

Estrategia Costo frecuencia Costo por una 
vez Costo anual 

Diseño de 
empaque para 
los productos 
(Imagen del 
productos, 
Rotulado, 
Ingredientes, 
políticas de 
calidad, 
instrucciones de 
preparación del 
Producto). 

$ 1.000.000 1 vez al año ________ $ 1.000.000 

Creación del logo   1 vez al año   
Promoción, servicio y promoción 
Publicidad ATL 
(material impreso 
publicitario) 

$ 850.000 8 veces al año _______ $ 6.800.000 

Marketing directo 
Creación y 
administración de 
base de datos 

$---- Todo el año $---  

Creación de 
página web $ 700.000 1 vez al año $ 700.000 $ 700.000 

Creación de 
correo 
corporativo y 
redes sociales 

____ 1 vez al año ____  

Campañas de 
ofertas//y/o 
impulsión de la 
marca. 

$ 4.600.000 3 veces al año _____ $ 13.600.000 

Presupuesto 
mensual 
estimado en 
marketing 

 $ 22.500.000 
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Tabla 22. Total de ventas anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Marketing 

anual 
$ 

270.000.00 
$ 

280.800.000 
$ 

292.032.000 
$ 

303.713.280 
$ 

315.861.811 
 

Proyección de ventas. Para el cálculo del pronóstico de venta del jurel enlatado 
de la Enlatadora Del Pacifico S.A.S mes a mes del primer año de operación se 
tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

 Disponibilidad de la materia prima en el municipio de Tumaco-Nariño. 
 
 
 Capacidad de producción de la planta: definida en el módulo de análisis 
técnico operativo de la empresa, explicado en el numeral 5.3.2. 
 
 
 Tendencias del mercado: “en este punto se tomara como referencia de los 
índices del sector del mercado, análisis de tendencias, con base a cada uno de 
estos datos se proyectaran las ventas. 
 
 
Como se explicó anteriormente para el cálculo de la demanda proyecta del jurel 
enlatado, se tendrá en cuenta principalmente la disponibilidad de materia prima en 
el municipio de Tumaco para este caso en la siguiente tabla se muestra un estudio 
que establece la producción pesquera industrial y artesanal océano pacifico 
colombiano.  
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Tabla 23. Producción pesquera industrial y artesanal océano pacifico 
colombiano 1981 - 1986 

Especie  años 1981-1986 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Atunes  346 200 1313 454 789 1926 
Pargos 776 5 362 912 419 1167 
Sierra  160 37 83 611 901 549 
Jurel  152 74 25 243 638 518 

Fuente: Elaborado a partir de: Subgerencia de pesca y fauna terrestre. División de 
Administración y Fomento pesquero. Ministerio de Agricultura. 
 
 
Para esos periodos establecidos la producción anual de pesca artesanal e 
industrial en Tumaco llego a las 14.000 toneladas según lo expuesto por el 
ministerio de agricultura19. 
 
 
Continuando con el cálculo de los pronósticos de las ventas de jurel enlatado se 
hizo necesario la consulta de un experto que nos pudiese brindar datos más 
actualizados sobre la producción de jurel en el municipio de Tumaco, por ello 
consultamos al señor Ever Eliecer Castillo Solis20, gerente financiero nacido y 
criado en este municipio, con amplia experiencia en la industria pesquera de esta 
región, con 10 años de experiencia como socio directivo de la sociedad portuaria 
de Tumaco.  
 
 
En la actualidad es el presidente de los comités pescadores Estrellas del Mar y es 
administrador de la asociación casa del pescador. Como se logra ver este señor 
cumple con el conocimiento necesario para suministrar información vital en cuanto 
a la producción de jurel se refiere, este señor informo que aproximadamente en el 
municipio de Tumaco de producen unas900 toneladas de jurel al año, dado que en 
la actualidad la flota pesquera de la región tiene mayor capacidad de la que se 
contaba para los años de 1981 y 1986, esto quiere decir que la producción de jurel 
creció en 73,74%.  
 

                                            
19 BANCO DE LA REPUBLICA. Producción pesquera del pacifico. [En línea]Banco de la Republica. 
[consultado 26 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/53.htm 

20 Entrevista. Gerente Financiero Ever Solis Castillo. Producción de jurel en Tumaco-Nariño  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/53.htm
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También brindo información sobre el comercio y uso que se da de este pescado, 
dando a conocer que solo el 30% de este pescado se logra vender en la plaza de 
mercado de la región, que solo el 25% de los pescadores lo utilizan para sustento 
personal, y el 45% de este pescado es devuelto al mar o regalado. Con estos 
datos podemos establecer que la cantidad de materia prima disponible para la 
elaboración del jurel es de 405 toneladas al año.  
 
 
Ahora bien, tomando solo como referencia la disposición del público que si 
consumiría jurel enlatado que fue del 12% de los encuestados, y los datos de 
crecimiento exponencial de esta población, podemos establecer las demandas de 
jurel enlatado mes ames para los próximos 5 años. 
 
 
Mercado potencial al año =                           consumidores al 
año.Cabe aclara que para este proyecto se dispondrá solo del 75% de materia 
prima disponible para el jurel enlatado, dado que esta materia prima deberá 
cumplir con unas características de tamaño, textura y peso necesarias para 
diseñar un producto de buena calidad, es decir que solo se dispondrá de304 
toneladas anuales. Con esta cantidad de materia prima se pretende satisfacer un 
porcentaje no mayor al 11% del mercado potencial que posee este proyecto, ya 
que las restricciones de capacidad que se explicaran en el módulo técnico 
operativo de este proyecto no permiten abarcar más de este mercado. Para el 
cálculo de las ventas estimadas se hará un supuesto para el primer año de que a 
cada individuo que conforma el mercado potencial se le venderá una lata de jurel 
enlatado al año. Esto se explica en la siguiente ecuación: 
 
 
Mercado potencia a suplir:                   415.675 
Es decir, que al año se deberán producir 415.675latas de jurel enlatado de 170 
gramos, por consiguiente la producción mensual de latas de jurel mensual será de 
34.640 latas.  
 
 
También se tendrá en cuenta las variaciones mensuales de los precios al 
consumidor de alimentos y bebidas no alcohólicas del año 2016 (IPC)21. 

 

                                            
21 DANE. Índice del precio al consumidor por grupo de gasto-serie de fecha para un rango de 
fechas dado. [en línea]DANE. [consultado el 27 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
www.dane.gov.co archivo de Excel.  

http://www.dane.gov.co/
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Tabla 24. Proyecciones de venta en unidades de latas de jurel 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MES 1 34140 35646 36461 37004 37334 
MES 2 34321 35737 36552 37095 37425 
MES 3 34412 35828 36643 37186 37516 
MES 4 34503 35919 36734 37277 37607 
MES 5 34594 36010 36825 37368 37698 
MES 6 34685 36101 36916 37459 37789 
MES 7 34776 36191 37006 37549 37879 
MES 8 34867 36282 37097 37640 37970 
MES 9 34958 36373 37188 37731 38061 
MES 10 35049 36464 37279 37822 38152 
MES 11 35140 36555 37370 37913 38243 
Mes 12 35230 36646 37461 38004 38334 
Total  415.675 433.746 443.526 450.048 454.008 
  

Estas proyecciones permiten establecer las capacidades de equipos y maquinas 
con los que tendría que contar la Enlatadora del pacifico s.a.s, en caso tal de 
tener todos los recursos necesarios para lograr explotar las 208,69 toneladas de 
jurel, que se necesitan explotar para cumplir con el horizonte de la demanda 
proyectada para los próximo 5 años. 
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5 ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 

 
3.17. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 
 
Para la producción de jurel enlatado es indispensable aclarar y establecer las 
especificaciones del producto a ofrecer, donde se tendrá presente la legislación 
del sector que integra el tipo de actividad que realiza la empresa, también se 
tendrán en cuenta lo establecido en la resolución 2652 de 200422 del ministerio de 
protección social en Colombia, que establece los parámetros técnicos de rotulado 
y etiquetado de productos envasados y materias primas de alimentos para el 
consumo humano.  
 
 
Tabla 25. Ficha técnica del jurel enlatado 

JUREL ENLATADO 
COMPOSICIÓN  CANTIDAD (gramos) 

Pescado jurel 95  
Proteína vegetal  26 

Agua 49 
Características del agua empleada 

Físicas  Químicas 
Sin olor y sabor PH=7 

Sin color  Cloro= 0-1.5ppm(mg/Lit) 
Características de adictivos empleados (proteína de soya) 

Organolépticas Químicas (%) 
Color crema Proteína mínimo 31 máximo 38 

Olor característico de la soya Humedad mínimo 5.5 máximo 9.0 
Sabor característico de la soya Materia grasa 0.5 o 2.0 
Aroma característico de la soya PH = 7.3 

 
 
 
 
 
 

                                            
22 MINISTERIO DE SALUD. Normatividad/nueva resolución 2652. [Publicado agosto 20 del 2004]. 
Tipo de publicación formato PDF. [consultado el 05 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet:www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202652%20DE%2020
04.pdf 
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Tabla 26. Formulación y características para el jurel enlatado 

 
FORMULACIÓN DEL JUREL ENLATADO 

 
Dimensión 
de la lata 

Peso 
neto 

Cantidad 
de 

pescado 

Proteína 
vegetal 

 
Agua 

Temperatura 
inicial 

Temperatura 
esterilización 

Tiempo 
esterilización 

 
Milímetros 

 
Gramos 

 

 
°C 

 
MIN 

307 * 108 170 95 26 49 21.1°C 116.7 60 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA LATA DEL JUREL ENLATADO 
 

 De acero recubierto con capaz de estaño. 
 Ligereza: Espesores de 0,10mm o menos. 
 Herméticas: que permitan la protección del aire, oxígeno y bacterias que contaminen 

el contenido. 
 Protección del contenido contra la luz y resistencia a roturas 
 Reciclable 
 

Tabla 27. Ficha técnica del empaque 

 
EMPAQUE PRIMARIO 

 
Presentación Latas de 170 g 
Peso neto 0,17 kg 
Peso bruto 0.22 kg 

 
 

EMPAQUE SECUNDARIO 
 

Presentación  Caja 
Dimensiones  34 x 26 x 15 cm 
Unidades por caja 48 unidades 
Peso neto 8.16 kg 
Peso bruto  10.56 kg 
Área  0.08    
Volumen  0.013    
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3.18. FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL 
JUREL ENLATADO 

Para la elaboración del jurel enlatado se hará uso de un proceso de producción en 
masa el cual se caracteriza principalmente por: 

 Intensivo en capital y energía, ya que utiliza un alta ya que utiliza una alta 
proporción de la maquinaria y la energía en relación con los trabajadores. 
 
 
 automatizada en la mayor medida de lo posible. 
 
 
 Con menos costes laborales y un ritmo más rápido de producción, el capital 
y la energía se incrementan, mientras el gasto total por unidad se disminuye. 
 
 
 Se puede subdividir en procesos continuos o intermitentes, de volúmenes 
elevados y bajos. 
Teniendo en cuenta el tipo de proceso que se utilizara enlatadora se presenta a 
continuación el diagrama de procesos del Jurel enlatado.  
 
 
Cabe aclara que el diagrama de proceso que se muestra a continuación se diseñó 
a partir del proceso de elaboración del atún en lata, ya que este producto presenta 
gran similitud en relación al jurel enlatado, por ello, se tomó la determinación de 
ajustar este proceso que ya se encentra estandarizado por muchas empresas 
como en el caso de Gracol s.a que es una empresa que produce atún en lata, y 
se ajustó al proceso del jurel enlatado. Estas dos especies de mar comparten 
ciertas características físico-quimas, lo que hace posible que se puedan obtener 
productos derivados de ellas a partir de procesos de transformación con gran 
similitud 
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Figura 12. Diagrama de procesos Jurel enlatado 
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Descripción del diagrama de proceso: 

 Recepción e inspección de materia prima: Cuando el Jurel es entregado 
a la planta, debe ser perfectamente inspeccionado por el Laboratorio de Control de 
Calidad para tener la seguridad de las condiciones de frescura, sin daño, libre de 
contaminación y de signos de descomposición, pesando el producto.  
 
 
 Descongelación: Posteriormente a la recepción, es necesario descongelar 
el atún, el cual se lleva a cabo utilizando agua a temperatura ambiente. El tiempo 
de descongelación depende del tamaño del Jurel y condición del pescado.  
 
 
 Limpiado y transporte a la mesa de corte: Una vez descongelado, se 
lava y coloca sobre una banda transportadora que lo lleva a una mesa de corte 
para su evisceración. 
 
 
 Evisceración y lavado: El pescado se eviscera manualmente en la mesa 
de corte, con el abdomen vuelto hacia los operarios, quienes extraen las vísceras 
pero no cortan ni la cabeza ni la cola. La cavidad abdominal se lava en seguida 
con un chorro de agua.  
 
 
 Selección por tamaño: El pescado se selecciona por tamaño, ya que del 
mismo depende el tiempo de cocimiento, se colocan en canastos de alambre que 
se encajan en carritos con ruedas. 
 
 
 Transporte al área de cocimiento: Los carritos se transportan al interior 
de compartimientos rectangulares, conocidos como cocedores. 
 
 
 Cocimiento: Cuando los carritos se encuentran en el interior del cocedor, 
este se cierra y se alimenta gradualmente a vapor, hasta alcanzar una 
temperatura que varía entre 102 y 104°C, durante 3 horas aproximadamente, 
según el tamaño del pescado. 
 
 
 Transporte al área de enfriamiento: Se traslada el pescado al área de 
enfriamiento. 
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 Enfriamiento: Después de cocido el pescado, se conduce a una pieza 
donde se deja enfriar con el objeto de aumentar la consistencia de la carne del 
pescado y evitar mermas. Sin este enfriamiento se haría más difícil la separación 
de la piel y de la carne negra. Esta etapa de enfriamiento tarda unas doce horas. 
La pérdida por cocimiento es de un 25 a 30%. 
 
 
 Transporte al área de separación: Después de las 12 horas de 
enfriamiento, se transporta el Jurel al área de separación. 
 
 
 Separación de la carne: Sobre mesas con transportador, se ejecuta 
manualmente la separación de la carne blanca, la carne negra y los desperdicios 
(cabeza, cola, piel). La carne blanca constituye el principal producto, que es el que 
se enlata para consumo humano.  
 
 
 Transporte de la carne a la máquina de envasado: La carne se 
transporta a la máquina de envasado. 
 
 
 Esterilización de envases: Los envases o latas se esterilizan mediante 
una autoclave a temperaturas de 120 ° C por espacio de 25 minutos, como 
mínimo. Se escurren y secan. 
 
 

 Transporte al área de envasado: Las latas se trasladan al área de 
envasado. 
 
 
 Envasado: El llenado de las latas se efectúa por medio de una llenadora 
automática, que va dosificando cantidades iguales de carne en cada lata, que 
circulan en una banda transportadora. 
 
 
 Dosificación de sal, especias y aceite: Las latas pasan por una tolva 
dosificadora, en donde se le agrega una porción de sal, que oscila entre el 2 y 3% 
del peso neto de la lata. Una vez agregada la sal se le dosifica un baño de 
especias o proteína vegetal, por medio de un sistema de tubos perforados 
situados por encima del paso de las latas.  
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 Calentamiento: Después de la dosificación de aceite y dentro de la misma 
línea de producción, son calentadas las latas, empleando vapor vivo, el cual es 
suministrado por medio de unos tubos perforados situados por debajo del paso de 
las latas. 
 
 
 Transporte al área de engargolado: Las latas se transportan mediante 
banda al área de engargolado. 
 
 
 Engargolado: Inmediatamente que las latas han sido calentadas, en la 
misma banda transportadora, descargan a una máquina engargoladura en la cual 
se cierran las latas por doble engargolado. 
 
 
 Transporte al área de lavado: Las latas cerradas se trasladan al área de 
lavado, para quitar el aceite de la superficie. 
 
 
 Lavado de latas: Las latas son lavadas a presión de boquillas con agua 
caliente y solución de jabonadura, para eliminar los residuos de aceite. 
 
 
 Transporte al área de esterilizado: Después del lavado, las latas caen en 
un carro canasta, que los traslada al área de esterilizado. 
 
 
 Esterilizado: Los carros con las latas se introducen a la autoclave y se les 
da un proceso de esterilización de 80 minutos a 115°C. 
 
 
 Enfriado, secado y empaquetado en cajas: Una vez enfriadas y secadas 
las latas, se almacenan en cajas durante 3 semanas aproximadamente para 
observación. 
 
 
 Control de calidad del producto final: Revisión por personal de Control 
de Calidad, por muestreo del producto final, para tener la seguridad de las 
condiciones del producto terminado. 
 
 
 Transporte al área de etiquetado y empacado: Pasado el tiempo de 
observación, las latas se trasladan al área de etiquetado y empaquetado. 
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 Etiquetado y empaquetado: Las latas son etiquetadas y empaquetadas 
automáticamente. 
 
 
 Transporte al almacén de producto terminado: Se realiza en carritos 
transportadores. 
 
 
 Almacén de producto terminado: Las cajas se almacenan y están listas 
para su distribución.23 

Figura 13. Flujo de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de guía empresarial [en línea] contactopyme 
[consultado18 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=8&gir
o=0&ins=685 

                                            
23 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. Flujo de productivo y escalas de producción. 
Artículo.[en línea]. Bogotá D.C[consultado 10 de agosto de 2016].disponible en internet: 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&ins=685 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=8&giro=0&ins=685
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=8&giro=0&ins=685
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&ins=685


88 
 

3.19. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El diseño de planta establecido en este proyecto estará sujeto a cambios 
relacionados con la disponibilidad de terrenos en la zona que permitan establecer 
una planta de enlatado, con capacidad de producción correspondiente a cumplir 
con los pronósticos de venta establecidos por la empresa en sus primeros meses 
de actividad.  
 
 
Teniendo claridad en este punto se establece el siguiente diseño de planta en un 
área aproximada de 400 m2, espació ubicado en el municipio de Tumaco-Nariño, 
en la vereda conocida con el nombre de chilvi, una zona que por su ubicación 
permite desarrollar actividades productivas con un menor riesgo a que se 
presenten problemas de inundación que afecten el funcionamiento de la 
enlatadora. En esta zona se establecerá la capacidad de producción adquirida y 
contratada para la atención de la demanda inicial que se estima captar del 
mercado potencial establecido en él estudió de mercado. 
 
 
5.1.1 Volumen y tamaño de producción.  En este punto la planta se plantea 
producir una demanda anual correspondiente a satisfacer el 2% del consumo 
anual del territorio colombiano, esta demanda pronosticada se toma como uno de 
los objetivos principales en los primeros cinco años de funcionamiento de la 
empresa. Por ende, en la siguiente tabla presentada a continuación se expresan 
los volúmenes de producción para el horizonte de producción de la empresa en 
términos de kg/año y ton/años. En este punto es necesario aclara que los niveles 
de producción de la enlatadora están determinados por la cantidad de materia 
prima disponible en la región, y por los horizontes de demanda proyectada para 
los próximos 5 años. 
 
 
Tabla 28. Demanda proyecta en el horizonte del proyecto 
 

 
 

Año Toneladas de jurel al 
año Latas al año 

2017 39,48 415.675 
2018 41,20 433.746 
2019 42,13 443.526 
2020 42,75 450.048 
2021 43,13 454.002 
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5.1.2 Capacidad de diseño. Para los cálculos de las capacidades de la empresa 
se tomara como referencia la demanda proyectada del último año, dado que así se 
podrá tener un mayor cumplimiento de las demandas anuales en términos de latas 
de jurel que se deberán producir al año. Por otro lado, se puede observar que la 
cantidad de materia prima disponible en la región si permite cumplir con la 
proyección de cada año proyectado. A la capacidad normal de la empresa se le 
sumara una capacidad 

 
 
Extra de equipos y máquinas que es igual15%. 
Capacidad normal: 454.002 latas/año 
Capacidad de diseño = capacidad normal * (1,15) 
Capacidad de diseño = 454.002*(1,15) 
Capacidad de diseño= 522,10 latas al año/año  
 
 
5.1.3 Capacidad del sistema 
Se tomara un rendimiento sobre las actividades del empresa de un 95% sobre la 
capacidad de diseño de la empresa. 
 
 
Capacidad de sistema = 0.95*capacidad de diseño  
Capacidad de sistema = 0.95* 522,10latas/año 
Capacidad de sistema =495,99 latas/año 
 
 
5.1.4 Capacidad real de la empresa. Para el cálculo de la capacidad real de la 
enlatadora es indispensable tener en cuenta algunos factores que inciden de 
forma directa sobre el rendimiento productivo, dentro de los cuales se consideran 
la eficiencia de la fuerza laboral, la eficiencia de equipos y maquinarias, 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo durante todo el año por eso 
se ha considerado una eficiencia real del 87% sobre la capacidad normal de la 
empresa. 
 
 
Capacidad real = 0,87 *capacidad de diseño  
Capacidad real = 0,87 * 522,10latas/año 
Capacidad real =454,22 latas/año 

Como se puede observar la capacidad real de la empresa si lograra cumplir con 
cada una de las demandas proyectadas en cada uno de los siguientes 5 años. 
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5.1.5 Localización. La localización de la empresa se determinó a través de un 
estudio de micro- localización donde se determinó que el mejor punto de 
construcción de la planta será la verdad conocida con el nombre de chilvi ubicada 
a 25 km del municipio de Tumaco. 
 
 
Este estudio fue necesario ya que el municipio de Tumaco-Nariño está ubicado en 
una zona de alto riesgo de inundación y catástrofe ambiental por un posible caso 
de maremoto. Dentro de este estudio se analizaron factores como: 
 
 Disponibilidad de materia prima 
 Mercado de consumo 
 
 Costo del terreno  
 
 Disponibilidad de recursos hídricos y eléctrico  
 
 Disponibilidad de recurso 
 
Se realizó este estudio sobre tres veredas que están ubicadas alrededor del 
municipio: 

 

Tabla 29. Alternativas de micro-localización 

Posibles alternativas 
Chilvi 1 
Agua clara 2 
Tigre  3 
 
 
Los factores de localización analizados fueron los siguientes y sus coeficientes 
ponderados fueron los siguientes. 
 
 
 
 
Tabla 30. Factores de localización y coeficientes ponderados 

Factores de localización incisos Coeficientes ponderados 
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Disponibilidad de materia 
prima A 5 

Mercado de consumo B 3 
Costo del terreno C 3 
Disponibilidad de recurso 
hídrico y eléctrico D 5 

 
 
En esta micro-evaluación el factor de mayor importancia es la disponibilidad de la 
materia prima, porque el jurel es un producto que debe estar fresco, por tal razón, 
entre menor sea la distancia del puerto pesquero en relación a la ubicación de la 
planta, la posibilidad de que el producto llegue en las condiciones óptimas que se 
requieren para su posterior transformación será mucho más alta, por esta razón se 
le asignó un valor de 5 puntos. 

Otro de los factores de mayor importancia y que también posee una valoración de 
5 puntos, fue el de disponibilidad de recuro hídrico y eléctrico, ya que si se 
construye la planta en un terreno que carece de estos factores se incurría en 
gastos adicionales en la compra e instalación de tuberías, por otro lado, esto 
podría representar retrasos en el proyecto. 

A los demás factores se les agrego un valor intermedio, lo cual hace referencia a 
que no son prioridad, pero que tienen gran grado de importancia a la hora de 
considerarlos. Dado que los terrenos se encuentran ubicados alrededor del 
municipio su variación en el costo de adquisición del terreno no varía mucho, por 
otro lado, en el caso de del mercado de consumo, la población Tumaqueña forma 
parte del mercado al que se quiere satisfacer, pero no lo constituye principalmente 
pues el producto estará orientado a llegar a todo el territorio colombiano, por esta 
razón sobre estos factores se asignó un valor de 3 puntos.  
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Tabla 31. Resultados análisis de ponderación 

coeficiente 
ponderado 

factor de 
localización 

calificación 
no 

ponderada 
1 

calificación 
no 

ponderada 
2 

calificación 
no 

ponderada 
3 

puntaje 
ponderado 

1 

puntaje 
ponderado 

2 

puntaje 
ponderado 

3 

5 A 10 8 10 50 40 50 
3 B 8 6 8 24 18 24 
3 C 8 6 7 24 18 21 
5 D 9 9 8 45 45 40 

Total  143 121 135 
 

Con un puntaje de 143 puntos, que arrojo el análisis de micro-localización sobre el 
puntaje de ponderación 1, se logró determinar que la mejor ubicación para la 
instalación de la planta enlatadora de jurel, corresponde a la vereda conocida con 
el nombre de Chilvi, ubicada a 25 kilómetros del municipio de Tumaco, dado que 
sobre este sector se obtuvo un mayor puntaje en relación a las demás alternativas. 

Teniendo conocimiento del estudio realizado para determinar la localización y 
tamaño de la empresa, se plantea a continuación el plano correspondiente a la 
enlatadora de jurel. 

Tabla 32. Tabla de convenciones 

 

Fuente: Elaborado a partir de “Estudio de pre-factibilidad para la instalación de 
una planta productora de conserva de atún en agua.[en línea] [consultado el 11 de 
agosto del 2016. Disponible en internet: www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-
enlatado. 

http://www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-enlatado
http://www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-enlatado


93 
 

Tabla 33. Obras civiles 

Área de producción 60     
Área de administración  30     
Área de comedor 20    
Área de servicio sanitario  20    
Área de parqueo  40     
Área de materia prima  80     
Área de producto terminado  90     
Área de empaque en insumo 60     
Total área  400     
 
Fuente:Elaborado a partir de “Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una 
planta productora de conserva de atún en agua.[en línea] [consultado el 11 de 
agosto del 2016. Disponible en internet: www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-
enlatado. 
 

http://www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-enlatado
http://www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-enlatado
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Figura 14. Diseño de planta 2D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente diagrama de proceso corresponde al de una empresa enlatadora de 
atún el cual se ha tomado como referencia para la creación de la enlatadora de 
jurel. 

Figura 15. Secuencia de máquinas y equipos 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de “Estudio de pre-factibilidad para la instalación de 
una planta productora de conserva de atún en agua.[en línea] [consultado el 11 de 
agosto del 2016. Disponible en internet: www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-
enlatado 

 
 
 

http://www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-enlatado
http://www.sildeshare.net/sergioluisgarcia/atun-enlatado
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3.20. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

5.1.6 Materia prima.  En la siguiente tabal se detallan las principales materias 
primas e insumos que se requieren en la elaboración del jurel enlatado. Hay que 
aclarar que estas cantidades irán variando conforme a la demanda de los clientes, 
esta lista hace una estimación del primer mes de actividad de la empresa. 
 
 
Tabla 34. Cantidad y costo por una unidad de jurel 
 

Materia prima Proveedor 
Cantidad 

Por 
unida 

Precio por 
unidad 

cantidad 
mínima de 
compra al 

mes 

 
 

Pescado jurel 

Pescadores de la región 
Pesquera costa azul 
Pesquera del pacifico 
Pesquera alta mar 

95 gr $1,5 
(1 gramo)  2 toneladas 

Proteína vegetal CONEXIÓN INDUSTRÍAL 36 gr $ 1,02 
(1 gramo) 1tonelada  

agua acueducto de la región 49 $ 1,53 (1 ml)  

Lata de acero 
inoxidable 

 

1 $ 150 
(1 lata) 3000 latas  

 
 
Los planes de compra para los requerimientos de producción de la enlatadora se 
realizaran teniendo en cuenta lo que se requiere para fabricar una unidad de jurel 
enlatado de 170 gramos, multiplicado por la cantidad de producto demandada mes 
a mes del primer año proyectado.  
 
 
Tabla 35. Materia prima e insumos 

M.P E INSUMO UNIDAD DE 
MEDIDAD 

PRESENTACIÓ
N 

CANTIDAD 
UNIDADES 

COSTOS 
UNITARIO 

Pescado jurel Gramos Gramos 95 $ 9 
Proteína vegetal Gramos Gramos 26 $ 4 
Agua Mililitro Mililitro 49 $ 1 
Lata de acero 
inoxidable Unidad Unidad 1 $ 120 
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Tabla 36. Costo unitario de materia prima proyectado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
$ 1.128 $ 1.173 $ 1.220 $ 1.269 $ 1.320 
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Tabla 37. Requerimiento de materia prima mes a mes del primer año proyectado 

REQUERIMIENTOS PARA PRODUCCIÓN MES A MES 

 

Materia prima 
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun- 2017 Jul- 2017 

Agos-

2017 
Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 Dici-2017 

Pescado jurel 

en gramos 
3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 3.290.800 

Proteína 

vegetal en 

gramos 

900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 900.640 

Agua ML 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 1.697.360 

Lata de acero  

 

inoxidable 

34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 34.640 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE COMPRA MES A MES DEL PRIMER AÑO 

 

Materia prima 
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun- 2017 Jul- 2017 

Agos-

2017 
Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 

Dici-

2017 

Pescado jurel en 

gramos 
$ 29.617.200 

$ 

29.617.200 
$ 29.617.200 

$ 

29.617.20

0 

$ 29.617.200 $ 29.617.200 
$ 

29.617.200 

$ 

29.617.20

0 

$ 

29.617.200 

$ 

29.617.200 

$ 

29.617.200 

$ 

29.617.

200 

Proteína vegetal en 

gramos 
$ 3.602.560 $ 3.602.560 $ 3.602.560 

$ 

3.602.560 
$ 3.602.560 $ 3.602.560 

$ 

3.602.560 

$ 

3.602.560 
$ 3.602.560 $ 3.602.560 $ 3.602.560 

$ 

3.602.5

60 

Agua ML $ 1.697.360 $ 1.697.360 $ 1.697.360 
$ 

1.697.360 
$ 1.697.360 $ 1.697.360 

$ 

1.697.360 

$ 

1.697.360 
$ 1.697.360 $ 1.697.360 $ 1.697.360 

$ 

1.697.3

60 

Lata de acero 

inoxidable 
$ 4.156. 800 $ 4.156. 800 $ 4.156. 800 

$ 4.156. 

800 
$ 4.156. 800 $ 4.156. 800 

$ 4.156. 

800 

$ 4.156. 

800 

$ 4.156. 

800 

$ 4.156. 

800 

$ 4.156. 

800 

$ 4.156. 

800 
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5.1.7 Equipos y maquinas 
 

Figura 16. Máquina de descabezado y eviscerado 

 

Fuente:Máquina de descabezado y eviscerado [en línea]Hermasa [consultado 
16 de septiembre de 2016] Disponible en 
internet:http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_g
roup.pdf. . 

 

 

 

 

 

http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_group.pdf
http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_group.pdf
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Figura 17. Banda transportadora 

 

Fuente: Banda transportadora[en línea] Hermasa [consultado 16 de septiembre de 
2016] Disponible en internet: 
http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_group.pdf 

Figura 18. Maquina secadora y lavadora de latas 

 

Fuente:Maquina secadora y lavadora de latas [en línea] Hermasa [consultado 16 
de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_group.pdf 
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Figura 19. Máquina de llenado 

 

Fuente:Máquina de llenado[en línea] Hermasa [consultado 16 de septiembre de 
2016] Disponible en 
internet:http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_grou
p.pdf 

Figura 20. Autoclaves 

 
Fuente: Autoclaves [en línea]Hermasa [consultado 16 de septiembre de 2016] 
Disponible en 
internet:http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/autoclave_1.pdf. 

http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_group.pdf
http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/deheading_gutting_group.pdf
http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/autoclave_1.pdf
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Figura 21. Cocedor de atún a vapor 

 
Fuente: Cocedor de atún a vapor[en línea] Hermasa [consultado 16 de septiembre 
de 2016] Disponible en 
internet:http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/tunivac_cookerpdf. 

 

 

  

http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/tunivac_cookerpdf
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Figura 22. Sierra de corte 

 

Fuente:Sierra de corte [en línea] Hermasa [consultado 16 de septiembre de 
2016] Disponible en internet: 
http://www.hermasa.com/web/sites/hermasa/files/tunivac_cookerpdf. 
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Tabla 38 costo de compra máquina y equipos 

Costo de adquisición máquina y equipos 
Maquina capacidad Precio de compra 

Autoclave 1.500 mm $ 25.000.000 
Cocedor de atún 1.500 mm $ 15.000.000 
Máquina de llenado 50 latas/minutos $ 35.000.000 
Maquina secadora y 
lavadora de lata 50 latas/minuto $23 .000.00 

Máquina de descabezado 
y eviscerado 150 piezas/minuto $ 17.000.000 

Costo Total aproximado. $ 115.000.000 

 

Tabla 39. Requerimientos de equipos de oficinas 

 

 

 

 

 

Equipos cantidad Precio unitario Total  

Escritorios  10  $130.000 $ 1.300.000 

Sillas de oficina 10 $15.000 $150.000 

Computadoras de 
escritorio 

8  $850.000 $ 6.800.000 

Impresora 5 $40.000 $200.000 

Fotocopiadora  2  $ 450.000 $900.000 

Archivadores  4 $120.000  $480.000 

Sistema de 
ventilación  

2 $956.000 $1.912.000 

Teléfonos  6 $ 11.000 $66.000 

Papeleras  10 $5.000 $50.000 

Sillas de espera  10 $ 15.000 $150.000 

mesa de 
conferencia  

1 $ 200.000 $ 200.000 

Total  $ 12.208.000 
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Tabla 40. Requerimientos de materiales de comedor 

Equipos  cantidad Precio unitario Total 

Mesas de plástico  4 $250.000 $1.000.000 

Sillas de plástico  20 $7.000  $140.000 

Microondas  2 $40.000  $80.000 

Neveras  2  $650.000  $ 1.300.000 

Total   $ 2.520.000 

 

Tabla 41. Requerimientos de materiales para sanitario 

Equipos  cantidad Precio unitario Total 

Servicio sanitario  8 $ 80.000 $ 640.000 

lavamanos 4 $ 30.000 $ 120.000 

Total    $ 760.000 

 

5.1.8 Control de calidad. Para asegura que el producto elaborado por la 
enlatadora cumpla con todas la normar y políticas relacionas en la producción de 
productos alimenticios, la empresa hará uso de procedimientos relacionados con 
BPM (buenas prácticas de manufactura. Esta herramienta que se basa en el buen 
manejo en la elaboración y manipulación de alimentos, estará presente en cada 
una de las fases de elaboración del jurel enlatado. Los principales puntos sobre 
los que se realizara control de calidad con las BPM, son los siguientes: 
 
 
 Áreas de procedencia de las materias primas.  
 
 Cosecha, producción, extracción y faena.  
 
 Almacenamiento y transporte de las materias primas. 
 
 Instalaciones.  
 
 Limpieza y desinfección de toda la empresa. 
 
 Manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos. 



106 
 

 Manejo y empleo del agua. 
 
 Control de plagas. 
 
 Enseñanza de la higiene personal. 
 
 Salud. 
 
 Control de enfermedades contagiosas.  
 
  Lavado de manos. 
 
 Utilización e implementación de utensilios y herramientas de trabajo. 
 
 Prevención de la contaminación de agentes internos y externos. 
 
 Condiciones de envasado. 
 
También se hará uso de un sistema de control de calidad HACCP (análisis de 
riesgo y puntos de control), con la cual se pretenderá cumplir con los siguientes 
objetivos:  
 
 
 Analizar los posibles riesgos asociados con el alimento. 
 
 Identificar puntos crípticos de control en el proceso de producción del 
alimento. 

 
 Establecer medidas preventivas con límites crípticos para cada punto de 
control.  
 
 Programar procedimientos para monitorear los puntos de control.  
 Generar acciones correctivas en caso de que el monitoreo muestre un límite 
critico no logrado. 
 
 Establecer un método efectivo para llevar registros que permitan 
documentar el sistema de análisis de riesgos y puntos crípticos de control. 
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 Aplicar procedimientos para verificar que el sistema funcione 
correctamente. 
 
Con puesta en marcha de estos sistemas de control de calidad se estará dando 
cumplimiento a lo que emana la ley colombiana en el artículo 25 del decreto 3075 
de 1997 donde se decreta: 
 
 

ARTICULO 1º. Ámbito de aplicación: La salud es un bien de interés 
público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan 
generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 
 
 
a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los 
alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 
envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 
alimentos en el territorio nacional. 
 
 
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 
envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
 
 
d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 
sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos. 
 
 
Artículo 7º. Buenas prácticas de manufactura. Las actividades de 
fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de alimentos se ceñir n a los principios de las 
Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el título II del presente 
decreto. 
 
 
ARTICULO 8o. Los establecimientos destinados a la fabricación, el 
procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán 
cumplir las condiciones generales que se establecen a continuación:  
 
 
 Localización y accesos.  
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a. Estar n ubicados en lugares aislados de cualquier foco de 
insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del 
alimento. 
 
 
b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar 
de la comunidad.  
 
 
c. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de 
acumulación de basuras y deberán tener superficies pavimentadas o 
recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan 
la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras 
fuentes de contaminación para el alimento.  
 
 
 Diseño y construcción.  

 
d. La edificación debe estar diseñada y construida de manera que 
proteja los ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, 
suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas 
y animales domésticos. 
 

 
e. la edificación debe poseer una adecuada separación física y / o 
funcional de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción 
susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de 
contaminación presentes en las áreas adyacentes. 
 
 
f. Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el 
tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los 
equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales 
o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia 
lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del 
producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la 
contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de 
las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la 
ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la 
conservación del alimento. 
 
 
g. La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de 
manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección según lo 
establecido en el plan de saneamiento del establecimiento. 
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h. El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a 
los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 
establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación 
del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza 
y el mantenimiento de las reas respectivas. 
 
 
i. Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y 
no podrán ser utilizadas como dormitorio. 
 
 
j. No se permite la presencia de animales en los establecimientos 
objeto del presente decreto. 
 
 
 Abastecimiento de agua.  
 
 
k. El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las 
normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del 
Ministerio de Salud. 
 
 
i. DEBEN disponer de agua potable a la temperatura y presión 
requeridas en el correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y 
desinfección efectiva. 
ii. Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma 
no ocasione riesgos de contaminación del alimento; como en los casos de 
generación de vapor indirecto, lucha contra incendios, o refrigeración 
indirecta. En estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un 
sistema de tuberías completamente separados e identificados por colores, 
sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con las 
tuberías de agua potable. 
 
 
m. Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, 
para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de 
producción. La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizar 
conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes.  
 
 
 Disposición de residuos líquidos.  
 
 
n. Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el 
tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 
competente. 
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o. El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe 
realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o de las 
superficies de potencial contacto con este.  

 
 

 Disposición de residuos sólidos. 
 
 
p. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las 
áreas de producción y disponerse de manera que se elimine la generación 
de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no 
contribuya de otra forma al deterioro ambiental.  
 
 
q. El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e 
instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los 
residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. 
Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición se debe 
disponer de cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición final. 
 
 
 Instalaciones sanitarias.  
 
 
r. Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente 
tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y 
mujeres, separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados 
para facilitar la higiene del personal. 
 
 
s. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de 
los recursos requeridos para la higiene personal, tales como: papel 
higiénico, dispensador de jabón, implementos desechables o equipos 
automáticos para el secado de las manos y papeleras. 
 
 
t. Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o 
próximos a estas para la higiene del personal que participe en la 
manipulación de los alimentos y para facilitar la supervisión de estas 
prácticas. 
 
 
u. Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. 
En las proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o 
advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de 
usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y 
antes de iniciar las labores de producción. v. Cuando lo requieran, deben 
disponer en las áreas de elaboración de instalaciones adecuadas para la 
limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo.  
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v. Estas instalaciones deben construirse con materiales resistentes al 
uso y a la corrosión, de fácil limpieza y provistas con suficiente agua fría y 
caliente, a temperatura no inferior a 80o.C 
 
 
w. Dando cumplimiento con lo que establece la ley en el artículo 
anteriormente documentado, también se plantea integrar todo el paquete del 
sistema de control de calidad del enlatadora junto a la implementación de 
normas ISO 9000 para el lograr que un futuro no muy lejano la empresa 
logre certificarse en estándares de calidad.24 
 
 
 
  

                                            
24 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. [En línea] 
[Consultado y citado el 20 de septiembre de 2016]. Disponible en formato pdf en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf. 

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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6 MÓDULO DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.21. MISIÓN, Y VISIÓN VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA 

 Misión: La Enlatadora del pacifico s.a.s, tendrá como misión brindar a 
sus clientes un producto derivado del jurel, rico en propiedades nutricionales que 
les permita satisfacer sus necesidades alimenticias de una manera más saludable, 
práctica y sencilla.  
 
 
 Visión: posicionarse en el mercado como una de las mejores empresas 
industriales en la transformación de especies de mar en productos saludables para 
el consumo humano, creando propuestas innovadoras y responsables en el 
consumo de alimentos de mar.  
 
 
 Valores 
 
 
 Transparencia: Desarrollar elementos que permitan vigilar cada uno de los 
procesos y actividades que desarrolla la empresa para la transformación de esta 
especie de mar, con la cual, se logre asegurar de que estas se desarrollan bajo el 
ámbito legal. 
 
 
 Responsabilidad: integrar un sistema productivo que permita cumplir con 
cada una de las obligaciones del capital humano de la empresa y por ende, se 
reflejen en el cumplimiento de las satisfacciones de los clientes internos y externos 
de la enlatadora. 
 
 
 Sostenibilidad: El proceso de producción del jurel enlatado estará 
enmarcado en técnicas de explotación y transformación de esta especie de mar de 
forma amigable con el medio ambiente, y con la firme preservación de la especie, 
mediante la explotación sostenible de la misma.  
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 Innovación: Conforme transcurra el tiempo la enlatadora ira desarrollando 
programas innovadores que permitan la mejora continua del producto de la 
empresa, estos programas innovadores también se relacionan con el desarrollo de 
nuevos productos a base del jurel. 
 
 
 Calidad: Desarrollar un producto nutritivo que cumpla en gran manera con 
cada una de las satisfacciones de los clientes. 
 
 
 Respecto: Integrar un sistema de atención e información al cliente, que de 
pronta respuesta a cada una de las inquietudes, quejas, reclamos, y sugerencias 
que puedan tener los clientes de la enlatadora. 
 
 
3.22. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESA 
 
 
 Lograr que en todo el territorio colombiano se logre identificar la empresa 
como una de las empresas innovadoras en la transformación de especies de mar 
en productos nutritivos.  
 
 Ampliar la gama de productos de la empresa una vez sean halladas las 
necesidades que los clientes desean satisfacer, las cuales se convertirán en las 
oportunidades de negocio que la empresa utilizara para su crecimiento y 
posicionamiento en el mercado.  
 
 Cumplir con cada una de las especificaciones de los clientes en términos de 
tiempos de entrega y cumplimiento de cada una de las características ofrecidas en 
los productos de la empresa. 
 
 
 Convertir la enlatadora de jurel como una de las principales fuentes de 
oportunidad labora para los habitantes de la región del municipio de Tumaco-
Nariño. 
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3.23. ANÁLISIS D.O.F.A 

Tabla 42. Análisis DOFA 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

Solo se cuenta con una sola línea de 
producto.  

Expansión del mercado de consumo de 
pescado a través de un producto enlatado a 
base de jurel. 

Gama de producto. Solo se ofrece un 
solo producto. 

Creación de productos nuevos para 
diferentes segmentos de mercado.  

Poco conociendo en las técnicas de 
mercadeo de productos enlatados.  Innovación en la forma de consumo del jurel. 

Gran inversión en la compra de 
equipos y maquinaria para la 
transformación de materias primas en 
productos alimenticios.  

Innovación en el sector pesquero del 
municipio de Tumaco-Nariño.  

Baja disponibilidad de mano de obra 
calificada. Niveles de educación en la 
zona son muy bajos. 

Nuevas fuentes de ingreso para los 
habitantes de la región. 

Ubicación de la empresa. Quedad 
alejadas de las principales ciudades del 
país.  

Alianzas con las principales pesqueras de la 
región.  

FORTALEZAS AMENAZAS 
Elaboración y producción de jurel 
enlatado, integrando buenas prácticas 
de manufactura (BPM) y análisis de 
peligros y puntos críticos de control 
(HACCP) para asegura la inocuidad, 
higiene, y salud de los consumidores.  

Aceptación del mercado frente a una nueva 
forma de consumo de esta especie de mar.  

Gran disponibilidad de materia prima Introducción en el mercado de nuevas 
marcas con precios inferiores a los 
establecidos por la empresa. 

Producto nuevo en el mercado  Escases de personal calificado en el manejo 
de tecnología apropiada en la elaboración 
de productos enlatados. 

Cualidades nutricionales del producto 
ofrecido a los clientes. 

Desarrollo de productos derivados del jurel a 
través de empresas líderes del país. 

Políticas nacionales orientadas al 
aumento del consumo per-cápita de 
pescado en cualquiera de sus 
presentaciones en todo en territorio 
colombiano. 

Aceptación de los habitantes de la región en 
la explotación y transformación de esta 
especie en un producto enlatado. 

Alianzas estratégicas con proveedores 
externos de la región. 

Contaminación de la especie por derrame de 
crudo en su habita. 
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6.1.1 Estrategias DO. El mercado de consumo de productos de mar 
especialmente el del pescado, es un mercado que esta potencialmente en 
crecimiento debido a las políticas nacionales en aumentar el consumo per-cápita 
de los colombianos, este aumento en el mercado de productos de mar, también se 
ve beneficiado por el grado de conocimiento que están tomando los habitantes del 
territorio colombiano de los grandes beneficios para la salud que contrae el 
consumo de marisco. Al tener presente que este mercado está en crecimiento, es 
de vital importancia realizar una gran campaña publicitaria que promueva el 
consumo del jurel enlatado. Dentro de esta punto se requiere diseñar un proceso 
producción flexible que se adapte rápidamente a los cambios que sufrir el producto 
surgir una vez este tome mayor participación en el mercado, la flexibilidad de los 
procesos deberá estar enmarcada en la utilización de tecnologías de punta que 
aseguren el desarrollo del producto a un costo competitivo al de la competencia. 
 
 
En este en punto los canales de distribución de la empresa juegan un papel vital 
pues es el punto de encuentro del producto con los consumidores, por ello, entre 
más amplia sea la disponibilidad de estos se podrá satisfacer una mayor cantidad 
de consumidores. 
 
 
6.1.2 Estrategia DA. Teniendo en cuenta que una de las principales amenazas 
es la falta de personal calificado, es de gran importancia mantener una relación 
proactiva y amigable con las principales bolsas de empleo de la región para que 
puedan suministrar el capital humano más eficiente y productivo para desarrollar 
cada una de las actividades de la empresa. Poder contar con el acompañamiento 
de entidades como el SENA, será eficiente en la medida que se pueda utilizar los 
servicios de este organismo para poder brindar capacitación técnica y operativa al 
capital humano de la enlatadora.  
 
 
6.1.3 Estrategias FO. Desarrollar un producto enlatado que cumpla con los más 
altos estándares de calidad ajustado a precios competitivos, será un punto clave a 
desarrollar para establecer estrategias de distribución con los principales 
supermercados, tiendas y distribuidores del país, para que el producto pueda tener 
una mayor visibilidad y conocimiento por parte de los consumidores 
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6.1.4 Estrategia FA. Todo el sistema de etiquetado del producto de la empresa 
se hará énfasis en resaltar toda la información correspondiente al producto, y los 
procesos que fueron necesarios para su posterior creación. En esta parte se 
resaltaran todos los puntos higiénicos y saludables implementados en todo el 
aparato productivo, también como la aceptación de cada una de las entidades 
colombianas que abalan y certifican el cumplimiento de cada una de estas normas 
establecidas en la elaboración de productos alimenticios. 
 
 
Incluir planes de mejora continua en cada una de las etapas del proceso del jurel 
enlatado, brindar cursos de capacitación al capital humano de empresa, lo que 
conlleva a un aumento en la curva de aprendizaje que tendrá como resultado el 
mayor grado de eficiencia en el desarrollo de cada actividad que se requiera en la 
creación del jurel enlatado.  
 
 
3.24. GRUPO EMPRENDEDOR 

Nombre: Adrián Harvey segura obregón  
 
Datos personales: 
 
Teléfono celular: 3217073366-3104686602 
 
 
Perfil: Estudiante cursando el último semestre de ingeniería industrial, con 
habilidad en el manejo y control de: modelación de sistemas, análisis de 
información, control de inventarios, solución de problemas productivos a través de 
herramientas propias de la ingeniería industria. 
 
 
Conocimiento en la gestión y desarrollo de proyectos, sistema de costos de 
producción, planeación y control de producción, emprendimiento empresarial, 
sistemas informáticos. 
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3.25. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
Figura 23. Estructura organizacional 

 

 

Tipo de contratación: La vinculación laboral del capital humano hacia la 
enlatadora del pacifico, se hará mediante un contrato a término indefinido con 
jornada laboral de 8 horas para cada uno de los trabajadores que se requieren en 
la empresa, se tendrá para cada una de las áreas a ocupar un periodo de prueba 
de 2 meses. La jornada laboral para los empleados a excepción del personal de 
seguridad será diurna, los guarda de seguridad tendrán horario diurno y nocturno. 

Tipo de contratación para pescadores y lancheros de la región: para este 
caso la enlatadora subcontratara a los pescadores y lancheros, que deberán estar 
asociados a una empresa legalmente constituida o de lo contrario formalizarse 
legalmente. Esto con el fin de que la actividad pesquera se vaya formalizando en 
toda la región. 
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Tabla 43. Cargos, roles y perfiles 

Cargo Misión Funciones  Perfil  Básico 
salarial 

Gerente  

Establecer el horizonte 
estratégico de la empresa, 
además de desarrollar las 
herramientas necesarias 
para cumplir con cada uno 
de los objetivos 
establecidos por la 
enlatadora, a corto, 
mediano y largo plazo. 

Dirigir y control el 
funcionamiento de la empresa 
en términos de cumplimiento 
de proyecciones de venta.  
Establecer las estrategias más 
eficientes y productivas con 
los proveedores de la materia 
prima. 
Diseñar y ejecutar los planes 
de compra.  
Establecer relaciones 
comerciales con los 
principales socios de la 
empresa. 

Profesional en 
mercadeo y finanzas 
orientado al 
cumplimiento de 
metas, con gran 
experiencia en el 
manejo en empresas 
de producción. 

$ 3.200.000 

Contador  

Realizar información 
oportuna a través de la 
realización del estado de 
resultado de la empresa, 
para prevenir futuras 
complicaciones de tipo 
económico en el 
funcionamiento de la 
empresa, así como de 
establecer la rentabilidad 
de la empresa. 

Realizar el balance general de 
la empresa y su posterior 
análisis. 
Desarrollar el estado de 
resultado de la empra 
brindando información vital a 
la compañía. 
Establecer los presupuestos 
de venta. 
Establecer los presupuestos 
de compra de materia prima e 
insumo. 

Profesional en el área 
de finanzas de 
empresas de 
producción de gran 
experiencia en este 
campo, con gran 
sentido de pertenencia 
y alto grado de 
responsabilidad y de 
honestidad. 

$ 2.100.000 
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Tabla 44. Continuación de cargos, roles y perfiles 

 
Jefe de producción 

 
 
 
 
 
Diseñar el sistema 
productivo mar eficiente 
y productivo para la 
elaboración del jurel 
enlatado. 

Establecer el proceso 
de producción. 
Diseñar las estrategias 
de producción. 
Establecer las políticas 
de inventario. 
Establecer la jornada 
laboral para los 
operarios de 
producción. 
Determinar la cantidad 
de materia prima que se 
requiere para cumplir 
con la demanda 
proyectada. 
Determinar el tipo de 
mantenimiento que 
tendrán los equipos y 
maquinas que 
conforman el proceso 
de producción, así 
como también la fecha 
en que estos se 
realizarán. 

 
 
 
 
 
Profesional universitario 
graduado en el área de 
ingeniería de alimentos.  
Con amplio 
conocimiento en la 
transformación de 
materias primas en 
productos enlatados. 
Con gran conocimiento 
en las mejores técnicas 
de transformación y 
conservación de 
productos enlatados.  
Con amplia destreza 
para dar solución a 
problemas relacionados 
con la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2.100.000 

Analista de calidad 

Apoyar al jefe de 
calidad, cumplimiento 
de cada uno de los 
procedimientos que 
este establezca para 
cumplir con los 
estándares de calidad. 

Realizar análisis técnico 
y operativo del proceso 
y del producto final, 
desarrollar informes 
sobre las posibles 
anomalías que se 
presenten en el proceso 

Personal tecnológico 
operativo en el área de 
control de calidad, con 
gran capacidad para 
detectar anomalías que 
afecten la calidad de un 
producto. 

 
 

$ 730.000 
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Tabla 45. Continuación de cargos, roles y perfiles 

Jefe de recursos 
humanos 

Realizar la contracción 
del personal calificado 
de la empresa y tramitar 
todo lo correspondiente 
a la vinculación laboral 
del todo el capital 
humano. 

Reclutar los posibles 
trabajadores de la 
empresa. 
Definir y establecer el 
tipo de contrato para 
cada uno de ellos. 
Generar el pago de 
nómina para cada 
empleado, ajustado a 
todo lo estipulado en la 
ley. 
Realizar las posibles 
sanciones y despidos 
cuando se requiera por 
posibles 
incumplimientos en lo 
pactado en el contrato 
por parte de cualquier 
trabajador. 

Profesional universitario 
en recurso humano con 
gran actitud y 
experiencia en el 
manejo de personal. 

 
$ 1.900.000 

Jefe de mercadeo 

Diseñar y ejecutarlas 
mejores estrategias de 
mercadeo para la 
distribución y consumo 
del jurel enlatado. 

Establecer y diseñar las 
estrategias de 
mercadeo. 
Diseñar los planes de 
descuentos que se 
tendrá sobre el 
producto de la empresa. 
Diseñar la presentación 
y forma del producto. 

Profesional en el área 
de mercadeo de 
negocios con gran 
experiencia en el 
cumplimiento de 
proyecciones de venta.  

$ 2.000.000 
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Tabla 46.continuación de cargos, roles y perfiles 

7 Operarios 
 

Genera un uso 
responsable de cada 
uno de los equipos y 
maquinas que 
intervienen en proceso 
productivo, brindando a 
su vez la mejor 
eficiencia de estos al 
cumplimiento del plan 
de producción. 

Manejar los 
montacargas, dirigir los 
carros con las auto 
claves, realizar las 
labores de pesaje de la 
materia prima, realizar 
el pelaje del pescado. 

Personal técnico con 
capacidad de adaptarse 
fácilmente a entornos 
nuevos de trabajo, y 
con gran sentido de 
pertenencia.  

 
 
 
 

$ 689.455 SMV 

 1 Cajero  
 

Brindar 
acompañamiento al 
área de finanzas 
mediante la 
recaudación y control 
del dinero que ingresa 
por las ventas directas 
en la empresa. 

Recaudo de dinero. 
Generación de facturas 
de pago. 

Personal técnico en 
finanzas, honesto y 
transparente. 

 
$ 689.455 SMV  

 1 Conductor  
Realizar una 
distribución eficiente 
entre los clientes 
rurales de la empresa. 

Transporte de 
mercancía a tiendas y 
supermercados del 
municipio de Tumaco. 

Bachiller académico 
con licencia de 
conducción al día y muy 
responsable. 

 
$689.455 SMV 
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Tabla 47. Continuación de cargos, roles y perfiles 

 
 
 
 

Jefe de 
calidad 

Establecer los métodos cualitativos y 
cuantísimos necesarios para encontrar los 
niveles de conformidad en términos de 
especificaciones técnicas, que aseguren 
que se está elaborando un producto de 
calidad 

Realizar pruebas de 
control y mediciones 
de sustancias 
presentes en jurel 
enlatado. 
Establecer niveles de 
no conformidad en el 
producto. 

Profesional en el área de control de 
calidad. Con gran conocimiento en la 
realización de pruebas técnicas y 
operativas para establecer la 
seguridad en el consumo de 
alimentos enlatados. 

 
 
 
 
$ 950.000 

 
 
 
 

1 
secretaria 

Brindar a su jefe un apoyo 
incondicional con las tareas 
establecidas, además de acompañar 
en la vigilancia de los procesos a 
seguir en el área de mercadeo. 

Recibir e informar 
asuntos que tenga 
que ver con el 
departamento 
correspondiente 
para que todo 
estemos 
informados y 
desarrollar bien el 
trabajo asignado. 
 

Autoestima positiva. 
Capacidad de adaptación a los 
cambios. 
Habilidades comunicativas y 
escucha activa. 
Capacidad de crear, innovar e 
implementar. 
Criterio propio para actuar 
oportunamente y distinguir 
prioridades. 
Disposición para trabajar en 
equipo. 

 
 
 
$ 689.455 

 
 
Se hará un subcontrato de dos guardas de seguridad para que puedan prestar el servicio de seguridad a la 
empresa, esto con el fin de poder brindar un servicio más eficiente en este tema, contando con el aval de personal 
calificado y que será suministrado por la empresa Seguridad Del Sur LTDA, ubicada en el municipio de Tumaco-
Nariño.  
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Tabla 48. Nomina administrativa mensual para el pago de empleados 

Nombre del 
empleado 

DEVENGADO DEDUCCIONES 
NETO 

PAGADO 

RECIBI 
CONFORME 

CC. NO. Sueldo 
básico 

Días 
trabajados 

Horas 
Extras 

Comisio
nes 

Auxilio 
de 

trans 
Total 

devengado 
Aportes 
Salud 

Aporte
pensi 

Total 
dedu 

GERENTE 3.200.000 30 0 0 0 3.200.000 128.000 128.00 256.000 2.944.000   
JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 1.900.000 30 0 0 0 1.900.000 76.000 76.000 152.000 1.748.000   

CONTADOR 2.100.000 30 0 0 0 2.100.000 84.000 84.000 168.000 1.932.000   

JEFE DE 
MERCADEO 2.000.000 30 0 0 0 2.000.000 80.000 80.000 160.000 1.840.000   
CONDUCTO
R 689.455 30 0 0 0 689.455 27.578 27.578 55.156  634.298   

CAJEROS 689.455 30 0 0 77.700 767.155 27.578 27.578 55.156 711.998   

SECRETARI
A 689.455 30 0 0 77.700 767.155 27.578 27.578 55.156 711.998   

TOTAL 11.268.365   0,00 0,00 155.40 11.423.765     901.469 9.887.997   

APROPIACION
ES 

Cesantías Prima 
Vacaci
ones 

Inter. 
cesantías 

Salud Pensión 
Caja 

Compe 
I.C.B.F SENA Riesgos prof- 

TOTAL 
APROP. 

938.654 938.654 469.8
90 112.638 957.81

1 1.352.203 450. 338.0
5 225.367 58.820,87 5.842.827 

          
MES  16.365.123 

          

(-) 
PARAFISCA 1.014.152 

          

NOMINA 
MES  17.379.276 
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Tabla 49. Nómina mensual para el pago de empleados directos 

Nombre  

DEVENGADO DEDUCCIONES 
NETO 

PAGADO 

RECIBI 
CONFORM

E 
CC. NO. 

Sueldo 
básico 

Días 
trabajado

s 
Horas 
Extras 

Comisi
ones 

Auxilio 
de 

transpor
te 

Total 
devengad
o 

Aportes 
Salud 

Aportes 
pensión 

Total 
deduccio
nes 

JEFE DE 
PRODUC
CION 2.100.000 30 0 0 77.700 2.177.700 84.000 84.000 168.000 2.009.700 

 JEFE DE 
CALIDAD 950.000 30 0 0 77.700 1.027.700 38.000 38.000 76.000 951.700,00 

 ANALISTA 
DE 
CALIDAD 730.000 30 0 0 77.700 807.700 29.200 29.200 58.400 749.300,00 

 OPERARI
O 1 689.000 30 0 0 77.700 766.700 27.560 27.560 55.120 711.580,00 

 OPERARI
O 2 689.000 30 0 0 77.700 766.700 27.560 27.560 55.120 711.580,00 

 OPERARI
O 3 689.000 30 0 0 77.700 766.700 27.560 27.560 55.120 711.580,00 

 OPERARI
O 4,5,6,7 2.756.000 30 0 0 77.700 2.833.700 110.240 110.240 220.480 2.613.220 

 TOTAL 8.603.000 
 

0,00 0,00 543.900 9.146.900 344.120 344.120 688.240 8.458.660 
 

APROPIACI
ONES 

Cesan Prima 
Vacacio

nes 
Inter. 
cesan 

Salud Pensión 
Caja 

Compen. 
I.C.B.F SENA 

Riesgos 
Prof. 

TOTAL 
APROP. 

716.629 716.629 358.745 85.995 0,00 1.032.360 344.120 258.090 172.060 44.907,66 3.729.538 

          
MES  12.188.198,15 

          

(-) 
PARAFISCALES  774.270,00 

          

NOMINA 
MES  

12.962.46
8,15 
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Tabla 50. Gastos administrativos 

Gastos administrativos primer año  

Concepto Valor mensual 

Suministros de oficinas  $ 150.000 

Suministros de aseo  $ 120.000 

Teléfonos e internet    $ 250.000 

Seguro todo riesgo  $ 42.834 

Servicios públicos $ 2.200.000 

Total mes  $ 3.067.674 

Total al año  $ 36.812.088 

 

Los cálculos anteriores se encuentran ajustados a las obligaciones que debe 
cumplir un empresario al realizar un contacto formal con un empleado, en este 
caso se ha tenido presente las prestaciones de ley del año 2016. También para el 
cálculo del sueldo del personal administrativo se ha ajustado a lo disponible del 
proyecto. El capital humano de la empresa estará integrado principalmente por 23 
personas la cuales se distribuyen en: un gerente general, un contador, un jefe de 
recursos humanos, un jefe de contabilidad y finanzas, un cajero, dos 
Mercaderistas y un conductor que integran el personal administrativo de la 
empresa, por otro lado, el personal de producción lo integran el jefe de producción, 
jefe de calidad, analista de calidad y diez operario que realizaran las actividades 
de: pesaje y pelaje del jurel, así como también tendrán la obligación de transporta 
la materia en cada una de la áreas donde se requiera. 

3.26. ORGANISMOS DE APOYO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

Se tiene como iniciativa participar en el Fondo Emprender Del Sena, esto con el 
objetivo de que este organismo conceda recursos que puedan ser utilizados por la 
enlatadora de jurel. El Fondo Emprender Del Sena es una cuenta independiente y 
especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y reglamentado por 
el Decreto 934 de 2003, cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. 
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El Fondo busca incentivar y facilitar la generación y creación de empresas, 
contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo, mediante 
la asignación de capital semilla no reembolsables a los planes de negocio 
presentados por emprendedores que cumplan con los requisitos25. 

Las personas que pueden acceder a este fondo son:   

 Los ciudadanos colombianos mayores de edad interesados en iniciar un 
proyecto empresarial, desde la formulación del plan de negocio, o que su empresa 
no supere los doce (12) meses de haberse constituido legalmente en cualquier 
región del país. 
 
 
 Aprendices SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de un programa de 
formación titulada o con título obtenido dentro de los últimos 60 meses, aprendices 
del programa Jóvenes Rurales que hayan cumplido con 200 horas o egresados de 
este programa con título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 
 
 
 Estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres en 
un programa de educación superior reconocido por el Estado. Personas que 
hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) meses o que se 
encuentren cursando especialización, maestría y/o doctorado y egresados de 
estos programas, con título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 
 
 
 Técnicos, profesionales o tecnólogos de un programa de educación 
superior reconocido por el Estado, cuyo título haya sido obtenido durante los 
últimos 60 meses. 
 

                                            
25SENA. Fondo emprender. Procedimiento para otorgar fondos [en línea]. Bogotá D.C fondo 
emprender [Consultado el 23 de 09 del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx 

 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
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 Egresados del programa de formación SENA para población desplazada 
por la violencia con 90 horas de formación o con título obtenido dentro de los 
últimos 60 meses. 
 
 
En la siguiente imagen se podrá observar cada una de las etapas que integra el 
proceso para poder acceder a los recursos ofrecidos por este organismo de apoyo 
a iniciativas empresariales. 
Figura 24 . Etapas del fondo emprender 

 
Fuente: Fondo emprender [en línea]. Bogotá D.C fondo emprender 
[Consultado el 23 de 09 del 2016]. Disponible en 
internet:http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEm
prender.aspx.  
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3.27. CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES DE LA ENLATADORA DEL 
PACIFICO. 

6.1.5 Tipo de sociedad.  La enlatadora del pacifico estará constituida bajo una 
sociedad de acciones simplificadas S.A.S, ya que la captación de recursos 
necesarios para el funcionamiento de la empresa, se hará mediante la integración 
de varios socios que generen recursos para conformaran el capital económico de 
la misma. Este tipo de sociedad es muy ágil y menos costosa en comparación a 
los otros tipos de sociedad, dado que su inscripción se realiza mediante 
documento privado, lo incurre en la disminución en costos de trámites legales. 
 
 
Responsabilidad. Como en toda sociedad por acciones, la responsabilidad de los 
socios está limitada al monto de sus aportes. No obstante, la innovación en este 
campo está dada por la exoneración expresa de responsabilidad para los 
accionistas por obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza 
que adquiera la sociedad (Art. 1 Ley 1258 de 2008). Esta limitación es una clara 
muestra de la intención del legislador de fomentar la inversión nacional y 
extranjera, garantizando la intangibilidad del patrimonio personal del socio, por 
cualquier deuda que pueda generar la sociedad. Sin embargo, más adelante la 
misma ley establece la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica de la 
sociedad y perseguir el patrimonio de los socios, específicamente en los casos en 
que se utilice la sociedad no para generar empleo y riqueza sino para defraudar al 
Estado, a los trabajadores y a los acreedores sociales (Art. 42 Ley 1258 de 2008). 
 
 
El artículo 3. ° De la Ley 1258, 2008 establece de modo definitivo que la sociedad 
por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será 
siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 
social. Esta norma concuerda con la previsión contenida en el ordinal 5. ° del 
artículo 5. °de la misma (Ley 1258, 2008), que permite la estipulación de objeto 
social indeterminado. Si bien esta última norma prevé la necesidad de formular en 
los estatutos de la SAS una enunciación clara y completa de las actividades 
principales, permite que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad comercial o civil, lícita (Reyes, 2009). Lo anterior libera a los 
administradores de realizar posteriormente trámites por las restricciones de tener 
un objeto determinado, sin embargo se pueden pactar actividades definidas que 
obliguen al representante legal a desarrollarlas según las reglas previstas en el 
Código de Comercio (Reyes, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la naturaleza comercial será 
conocida como Enlatadora del pacifico s.a.s., que estará sujetada por las 
clausulas contenidas en la ley 1258 del 2008. 
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Los requisitos para poder constituir la empresa en una sociedad por acciones 
simplificadas están contenidos en el artículo 5 de la ley 1258 del 2008, y los 
menciona de la siguiente forma:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
 El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 
 
 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada 
se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 
cualquier actividad lícita. 
 
 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 
 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante 
legal.26 
 

                                            
26Congreso de la república. Ley 1258 de 2008.Por medio de la cual se crea la sociedad por 
acciones simplificada[en línea]. Bogotá D.C. secretaria senado. [Consultado: Marzo 12 de2015]. 
Disponible en internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
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6.1.6 Legislación vigente que regule la actividad económica y la 
comercialización de los productos. 
 
 
DECRETO 3075 DE 1997 (Registro sanitario): Reglamenta las condiciones 
sanitarias de las fábricas, depósitos y expendios de alimentos, su transporte y 
distribución. Para su propósito se define que es alimento, fábrica de alimentos, 
depósito de alimentos, alimento adulterado, alterado, contaminado, falsificado y 
perecedero. 
 
 
Permiso sanitario para microempresarios (Decreto 4444 de 2005): Es el 
documento expedido por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y 
alimentos (INVIMA), por el cual se autoriza a un microempresario para fabricar y 
vender alimentos de consumo humano, en el territorio nacional, con sus 
excepciones. 
 
 
Certificado de inspección sanitaria: Es el documento que expide la autoridad 
sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o de 
exportación, en donde se hace constar su aptitud para el consumo humano. 
 
 
RESOLUCIÓN 5109 DE 2005: establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas de alimentos para consumo humano. 
 
 
Resolución 2674 del 2013: establece que los alimentos que se fabriquen, 
envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán 
de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de 
estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Buenas prácticas de manufactura, BPM (Art. 34 de Ley 1122 de 2007): Se 
define como los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 
manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que 
los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan 
los riesgos inherentes a la producción. 
 
 
 



131 
 

NTC 1375: Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los productos 
Cárnicos procesados no enlatados. 
 
 
LEY 9 de 1979: Dispone todos los procedimientos para el manejo y control de 
residuos sólidos, líquidos, emisiones atmosféricas, y todo lo necesario para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a 
la salud humana; los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 
regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que 
afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 
 
 
LEY 2811 DE 1974. Artículo 1. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés social. Articulo 2 numeral 
3.Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 
tales recursos y del ambiente.  
 
 
Artículo 3. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula:  
 
 
A. El manejo de los recursos naturales renovables, a saber:  
 
 La atmósfera y el espacio aéreo nacional;  
 
 Las aguas en cualquiera de sus estados; 
 
 La tierra, el suelo y el subsuelo;  
 
 La flora;  
 
 La fauna;  
 
 Las fuentes primarias de energía no agotables;  
 
 Las pendientes topográficas con potencial energético;  
 
 Los recursos geotérmicos;  
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 Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar 
territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la 
República;27 
 
 
6.1.7 Gastos de constitución 
 
 
 La solicitud de PRE-RUT, es un trámite enteramente gratuito. 
 
 
 Teniendo en cuenta que usted desea constituir una compañía, tipo S.A.S, 
no es necesario que los estatutos consten en escritura pública, con lo que sólo 
deberá ser autenticada en la notaría más cercana. El valor de una autenticación es 
de $3.450 por firma y huella. 
 
 
 El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto de 
registro con cuantía que corresponde al 0.7% sobre el valor del capital suscrito. 
 
 
 Los derechos de inscripción corresponden a $32.000 por el registro del 
documento. 
 
 
 Si se vincula a los beneficios de la Ley 1429, el costo de la matrícula del 
primer año es gratuito. 
 
 
 El formulario de Registro Único Empresarial: $4.000. 
 
 
 La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para 
establecer el RUT como definitivo, no genera costos.” 

                                            
27Código nacional de recursos naturales renovables y de protección de medio ambiente .decreto 
ley 2811 de 1974. [en línea].biblovirtual [consultado y citado el 23 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet : http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MADS-
0026/MADS-0026.pdf 

http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MADS-0026/MADS-0026.pdf
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MADS-0026/MADS-0026.pdf
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 Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es 
necesario contar con certificados originales de existencia y representación legal, el 
valor de éstos son de aproximadamente $4.300.28 
 
 
 Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita. 
 
 
 La inscripción de los libros obligatorios, que son, el libro de actas, y de 
accionistas tiene un costo de $10.300 por cada libro que desee registrar sin 
importar el número de hojas.” 
 
 
Figura 25. Progresividad en pago de los costos empresariales laborales y 
tributarios 

 

Fuente: Mintrabajo[en línea] [consultado y citado el 23 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet:http://tramites.mintrabajo.gov.co/tramites/. 

                                            
 28Memprende. ¿Cuánto me cuesta crear una empresa en Colombia?[en línea]. Bogotá D.C. 
[Consultado: Marzo 12 de 2015]. Disponible en internet: 
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una 
empresaencolombia 

http://tramites.mintrabajo.gov.co/tramites/
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una%20empresaencolombia
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una%20empresaencolombia
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Continuando con la legalización de la empresa se deberán realizar los siguientes 
trámites ante el INVIMA. 

En cumplimiento con el decreto 3075 de 1997,se debe realizar el registro sanitario 
ante el INVIMA el cual “es el documento expedido por la autoridad sanitaria 
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 
fabricar, envasar e importar un alimento con destino al consumo humano. 
El registro sanitario tiene una vigencia de diez (10) años contados a partir de la 
fecha de su ejecutoria”. Dado esto los requisitos para la obtención de dicho 
registro son: 
 
 
 Formulario de información básica y de solicitud de registro (Decreto 3075 
de1997) debidamente diligenciados y firmado. 
 
 
 Ficha Técnica del producto modelo INVIMA. (No exige pruebas de 
laboratorio).Nombre del producto. 
 
 
 Composición (En orden decreciente). 
 
 Proceso de elaboración. 
 
 Presentaciones comerciales. 
 
 Material de empaque. 
 
 Tipo de conservación. 
 
 Vida útil. 
 
 Firma. 
 
 Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil del 
titular y Fabricante no mayor a tres (3) meses al momento de radicación. 
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 Recibo consignación tarifa correspondiente (Para el año 2015 el INVIMA, 
tiene Fijada una tarifa81 de $3.780.187, la cual refiere para empresas encargadas 
de elaborar productos derivados de la carne). 
 
 
 De acuerdo al Art. 34 de ley 1122 del 2007, la empresa debe certificarse en 
BPM, el cual acredita que un establecimiento procesador de alimentos y bebidas 
alcohólicas cumple con las condiciones sanitarias y las Buenas Prácticas de 
Manufactura establecidas en la legislación vigente. Para esto se debe presentar: 
 
 
 Formato único de solicitud de tramites (Visitas, certificaciones y 
certificados). 
 
 
 Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil del 
titular y fabricante no mayor a tres (3) meses al momento de radicación. 
 
 
 Recibo de pago (original) tarifa cód. 4046 (Para el año 2015 el INVIMA, 
tiene fijada una tarifa de $4,725.233). 
 
 
 Dado el decreto 4444 de 2005, exige a todos los microempresarios (Menos 
de 10 empleados) solicitar ante el INVIMA el respectivo permiso sanitario con 
vigencia de tres (3) años el cual “es el documento expedido por el instituto 
nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, por el cual se autoriza a un 
microempresario para fabricar y vender alimentos de consumo humano, en el 
territorio nacional, con sus excepciones”83. Para la solicitud debe presentar: 
 
 
 Formulario de información básica y de solicitud de permiso sanitario (decreto4444 
de 2005) debidamente diligenciados y firmado 
 
 
 Ficha técnica del producto modelo INVIMA (Los datos aquí consignados son los 
mismo que se ingresan para el registro sanitario). 
 
 
 Concepto sanitario - expedido por el INVIMA ley 1122 de 2007 (BPM). 
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 Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil de titular y 
Fabricante no mayor a tres (3) meses al momento de radicación 
 
 Recibo de pago (original) tarifa cód. 4046 (Para el año 2016 el INVIMA, tiene 
Fijada una tarifa de $494.00229). 
 
 
Tabla 51. Gasto estimado de constitución 

Elemento  Costo  
Autenticación de documento.  $3.450 
Formulario de registro único $4.000 
Derechos de inscripción  $32.000 
Certificado de existencia $4.300 
Inscripción de 2 libros  $20.600 
Recibo de pago  $494.002 
Total   $558.352 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29INVIMA. Permiso sanitario.[en línea]. Bogotá D.C.INVIMA[Consultado: Marzo 12 de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=220.  

http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=220
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7 MODULO ANÁLISIS FINACIERO 

3.28. PRINCIPALES SUPUESTOS 

Se tendrán en cuenta para la realización de este punto las variable 
macroeconómicas que afectan el mercado en Colombia, para este caso se tomara 
como referencia la información brinda por el banco Davivienda30 

Tabla 52. Principales supuestos 

Variable 
macroeconómica 

2017 2018 2019 2020 2021 

Inflación  3% 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 
Devaluación  4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 
IPP 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
Crecimiento del 
PIB 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

DTF E.A 4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 
 

3.29. CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión que se requiere para el inicio del proyecto es de$ 434.618.502 donde 
el aporte principal se pretende obtener por medio del fondo emprender del SENA, 
con un nivel de participación del 34,51%, el 65,49% restante se conseguirá por 
medio de un préstamo bancario.  

 

                                            
30 proyecciones de variables macroeconómicas.[en línea]. Bogotá D.C Davivienda.[consultado y 
citado el 28 de septiembre de 2016].disponible en internet: 
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-
8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-
+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22 

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22
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Tabla 53. Estructura de capital de trabajo inicial 

Estructura del capital 

Capital de los socios  
 

$ 284.618.502 
 

65,49% 

Capital adicional de 
los socios   
Obligación fondo 
emprender  

$ 150.000.000 
 

34,51% 

Obligaciones 
financieras    

Total capital de 
trabajo inicial  $ 434.618.502 100% 

 

Dicho lo anterior el capital de trabajo se distribuirá de la siguiente manera. 

Tabla 54. Inversión para inicio del proyecto 

Terrenos  $ 140.000.000 
Construcción y 
edificación 

$ 90.000.000 

Máquinas y equipos  $ 135.000.000 
Muebles y enceres  $ 6.838.352 
constitución $ 558.352 
Marketing de 
lanzamiento $ 22.500.000 

Compra de M.P e 
insumo $ 39.073.450 

Total  
$ 433.970.154  
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Lo siguientes estudios financieros que presentaran a continuación, se hicieron 
mediante el simulador financiero del fondo emprender, que es una herramienta 
utilizada para reproducir las variables principales de un modelo de negocios, como 
este caso no es la excepción, se implementó para tener un panorama más claro 
de las variables externas e internas que afectan la operación comercial de un 
negocio.  

Los estudios financieros realizados mediante el simulador fueron: 

 Balance general de la empresa ENLATADORA DEL PACIFICO S.A.S. 
 
 Estado de resultados (P&G) 
 
 Flujo de caja libre 
 
 Flujos de caja y rentabilidad  
 
 Criterios de decisión. 

Los resultados sobre estos estudios se muestran a continuación en las siguientes 
tablas. 
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3.30. BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 55. Balance general 

 BALANCE GENERAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Activo        
 Efectivo  480.190.652 268.334.550 359.468.127 791.824.884 1.303.438.825 1.970.794.428 
 Cuentas X Cobrar  0 14.433.160 19.277.600 24.640.333 26.252.800 29.005.683 
 Provisión Cuentas por Cobrar   0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias Primas e Insumos  0 39.073.450 42.403.009 45.093.466 47.586.823 49.925.104 
 Inventarios de Producto en Proceso  0 25.860.958 27.739.229 29.306.488 30.614.523 32.023.812 
 Inventarios Producto Terminado  0 51.721.917 55.478.458 58.612.976 61.229.045 64.047.623 
 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Gastos Anticipados  0 0 0 0 0 0 
 Total Activo Corriente:  480.190.652 399.424.035 504.366.422 949.478.148 1.469.122.015 2.145.796.651 
 Terrenos  140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 
 Construcciones y Edificios  95.000.000 90.250.000 85.500.000 80.750.000 76.000.000 71.250.000 
 Maquinaria y Equipo de Operación  135.000.000 121.500.000 108.000.000 94.500.000 81.000.000 67.500.000 
 Muebles y Enseres  6.838.352 5.470.682 4.103.011 2.735.341 1.367.670 0 
 Equipo de Oficina  12.208.000 8.138.667 4.069.333 0 0 0 
 Total Activos Fijos:  389.046.352 365.359.348 341.672.345 317.985.341 298.367.670 278.750.000 
 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 
 ACTIVO  869.237.004 764.783.384 846.038.767 1.267.463.488 1.767.489.686 2.424.546.651 
 Pasivo        
 Cuentas X Pagar Proveedores  0 99.496.000 107.009.082 113.278.118 119.188.479 124.825.635 
 Impuestos X Pagar  0 0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras  434.618.502 347.694.802 260.771.101 173.847.401 86.923.700 0 
 Otros pasivos a LP   0 0 0 0 0 
Obligación Fondo Emprender (Contingente)  150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
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Tabla 56. Continuación balance general 

PASIVO  584.618.502 597.190.802 517.780.183 437.125.519 356.112.180 274.825.635 
 Patrimonio        
 Capital Social  284.618.502 284.618.502 284.618.502 284.618.502 284.618.502 284.618.502 
 Reserva Legal Acumulada  0 0 0 16.066.600 66.274.539 124.378.492 
 Utilidades Retenidas  0 0 -117.025.920 27.573.482 479.444.929 1.002.380.512 
 Utilidades del Ejercicio  0 -117.025.920 160.666.002 502.079.386 581.039.537 738.343.510 
 Revalorización patrimonio  0 0 0 0 0 0 
 PATRIMONIO  284.618.502 167.592.582 328.258.584 830.337.969 1.411.377.506 2.149.721.016 
 PASIVO + PATRIMONIO  869.237.004 764.783.384 846.038.767 1.267.463.488 1.767.489.686 2.424.546.651 

 

7.1.1 Estado de resultados (P&G) 
Tabla 57. Estado de resultados 

 ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Ventas  1.039.187.500 1.387.987.200 1.774.104.000 1.890.201.600 2.088.409.200 
Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 
 Materia Prima, Mano de Obra  596.976.000 642.054.492 679.668.709 715.130.875 748.953.810 
 Depreciación  23.687.004 23.687.004 23.687.004 19.617.670 19.617.670 
 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Otros Costos  1.218 1.214 1.235 1.266 1.305 
 Utilidad Bruta  418.523.278 722.244.491 1.070.747.052 1.155.451.789 1.319.836.414 
 Gasto de Ventas  270.000.000 280.800.000 292.032.000 303.713.280 315.861.811 
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Tabla 58. Continuación estado de resultado 

Gastos de Administración  198.305.928 223.510.828 232.451.261 241.749.312 251.419.284 
 Provisiones  0 0 0 0 0 
 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 
 Utilidad Operativa  -49.782.650 217.933.662 546.263.791 609.989.197 752.555.319 
Intereses  67.243.270 57.267.660 44.184.405 28.949.660 14.211.809 
 Otros ingresos y egresos  -67.243.270 -57.267.660 -44.184.405 -28.949.660 -14.211.809 
 Utilidad antes de impuestos  -117.025.920 160.666.002 502.079.386 581.039.537 738.343.510 
 Impuesto renta +CREE  0 0 0 0 0 
 Utilidad Neta Final  -117.025.920 160.666.002 502.079.386 581.039.537 738.343.510 

 

En este punto se puede observar que para el primer año de operación la enlatadora no registra ganancias, lo que se 
puede justificar al nivel de endeudamiento que posee la empresa, que para el periodo del primer año es del 67,26%, 
dicho lo anterior en este periodo la utilidad operativa de la enlatadora para el primer año será negativa con un valor 
de -49.782.650 millones, lo que a su vez se ve reflejado en una utilidad neta final negativa de $ 117.025.920 
millones, que se deriva de los costos de producción y gastos de ventas y administrativos que superan los ingresos 
de la empresas por las ventas realizadas en este año. 

Para los 4 años restantes se logra observar una recuperación en las utilidades netas de la empresa, dado que los 
niveles en las ventas van aumentando prolongadamente, conforme el producto tiene una mayor penetración y 
aceptación en el mercado local y nacional del país. Estas utilidades se ven beneficiadas a la disminución de las 
obligaciones financieras que posee la enlatadora que conforme transcurra el periodo de operación de la empresa, 
irán disminuyendo. El aumento progresivo del nivel del precio del jurel enlatado, que está sujeto a establecer un 
precio más competitivo en relación al de la competencia, beneficiaran en gran medida a la utilidad bruta de la 
empresa, que restada a los egresos de la empresa, como en el caso del pago de intereses por obligación financiera 
tendrán un impacto favorable en la utilidad bruta de la ENLATADORA DEL PACIFICO S.A.S. 
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7.1.2 Flujo de caja 

Tabla 59. Flujo de caja libre 

FLUJO DE CAJA  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 Flujo de Caja Operativo       
 Utilidad Operacional  -49.782.650 217.933.662 546.263.791 609.989.197 752.555.319 
 Depreciaciones  23.687.004 23.687.004 23.687.004 19.617.670 19.617.670 
 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 
 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Provisiones  0 0 0 0 0 
 Impuestos  0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Operativo  -26.095.646 241.620.666 569.950.794 629.606.867 772.172.989 
 Flujo de Caja Inversión       
 Variación Cuentas por Cobrar  -14.433.160 -4.844.440 -5.362.733 -1.612.467 -2.752.883 
 Variación Inv. Materias Primas e insumos3  -39.073.450 -3.329.559 -2.690.457 -2.493.357 -2.338.281 
 Variación Inv. Prod. En Proceso  -25.860.958 -1.878.270 -1.567.259 -1.308.035 -1.409.289 
 Variación Inv. Prod. Terminados  -51.721.917 -3.756.541 -3.134.518 -2.616.069 -2.818.578 
 Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 
 Otros Activos  0 0 0 0 0 
Variación Cuentas por Pagar  99.496.000 7.513.082 6.269.036 5.910.361 5.637.156 
Variación Acreedores Varios  0 0 0 0 0 
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0 
Variación del capital de trabajo -31.593.485 -6.295.729 -6.485.931 -2.119.567 -3.681.876 
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Tabla 60. Continuación flujo de caja 

Inversión en Terrenos  -140.000.000 0 0 0 0 0 
 Inversión en Construcciones  -95.000.000 0 0 0 0 0 
 Inversión en Maquinaria y Equipo  -135.000.000 0 0 0 0 0 
 Inversión en Muebles  -6.838.352 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipos de Oficina  -12.208.000 0 0 0 0 0 
 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Activos Fijos  -389.046.352 0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Inversión  -389.046.352 -31.593.485 -6.295.729 -6.485.931 -2.119.567 -3.681.876 
 Flujo de Caja Financiamiento        
 Desembolsos Fondo Emprender  150.000.000           
 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  434.618.502 0 0 0 0 0 
 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    -86.923.700 -86.923.700 -86.923.700 -86.923.700 -86.923.700 
 Intereses Pagados    -67.243.270 -57.267.660 -44.184.405 -28.949.660 -14.211.809 
 Dividendos Pagados    0 0 0 0 0 
 Capital  284.618.502 0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Financiamiento  869.237.004 -154.166.970 -144.191.361 -131.108.105 -115.873.361 -101.135.510 
       
 Neto Periodo  480.190.652 -211.856.102 91.133.576 432.356.758 511.613.940 667.355.604 
 Saldo anterior    480.190.652 268.334.550 359.468.127 791.824.884 1.303.438.825 
 Saldo siguiente  480.190.652 268.334.550 359.468.127 791.824.884 1.303.438.825 1.970.794.428 
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7.1.3 Presupuestos 
 
Tabla 61. Presupuesto de producción 

Factor Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
Costo de 
M.P $468.881.400 $508.836.108 $541.121.590 $571.041.871 $599.101.246 

Costo de 
M.O $128.094.600 $133.218.384 $138.547.119 $144.089.004 $149.852.564 

Materia 
prima y M.O $596.976.000 $642.054.492 $679.668.709 $715.130.875 $748.953.810 

Depreciación  $23.687.004 $23.687.004 $23.687.004 $19.617.670 $19.617.670 
Total  $620.663.004 $665.741.495 $703.355.713 $734.748.546 $768.571.481 
Margen 
bruto  40,27% 52,04% 60,35% 61,13% 63,20% 

 
 
Tabla 62. Gastos operacionales 

Gastos de 
ventas $270.000.000 $280.800.000 $292.032.000 $303.713.280 $315.861.811 

Gastos de 
administración $198.305.928 $223.510.828 $232.451.261 $241.749.312 $251.419.284 

Total gastos  $468.305.928 $504.310.828 $524.483.261 $545.462.592 $567.281.096 
 
 
Tabla 63 .proyecciones de venta mes a mes 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MES 1 34140 35646 36461 37004 37334 
MES 2 34321 35737 36552 37095 37425 
MES 3 34412 35828 36643 37186 37516 
MES 4 34503 35919 36734 37277 37607 
MES 5 34594 36010 36825 37368 37698 
MES 6 34685 36101 36916 37459 37789 
MES 7 34776 36191 37006 37549 37879 
MES 8 34867 36282 37097 37640 37970 
MES 9 34958 36373 37188 37731 38061 
MES 10 35049 36464 37279 37822 38152 
MES 11 35140 36555 37370 37913 38243 
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Tabla 64. Continuación proyecciones de venta 

MES 12 32530 36646 37461 38004 38334 
TOTAL 
UND X 
AÑO 

415.675 433.746 443.526 450.048 454.008 

PRECIO $ 2.300 $ 2.900 $ 3.200 $ 3.600 $ 4.200 
TOTAL 
INGRESOS $956.052.500 $ 

1.257.863.400 $1.419.283.200 $1.620.172.800 $1.906.808.400 

 

7.1.4 Evaluación del proyecto. Utilizando el simulador financiero del fondo 
emprender brindado por el SENA, se observó que la tasa interna de retorno es del 
26,22 %, sujeto a una tasa mínima de rendimiento del 15%, a su vez, el valor 
presente neto arrojado en el simulador es de $ 369.869.093 millones, con un 
periodo de recuperación de la inversión de 2,03 años. 
 

Tabla 65. Evaluación del proyecto 

Criterios de decisión 
Tasa mínima de 
rendimiento 15% 

TIR (Tasa interna 
de retorno) 26,22% 

VAN (Valor actual 
neto) $ 369.869.093 

PRI(Periodo de 
recuperación de la 
inversión) 

2,03 años 

Duración etapa 
improductiva  4 meses  

Nivel de 
endeudamiento 
inicial. 

67,26% 
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7.1.5 Análisis de riesgo.  Los riegos del proyecto se encuentran relacionados a 
factores asociados directamente a la variabilidad del mercado, disponibilidad de 
materia prima, nuevas legislaciones para empresas procesadoras de alimentos en 
conserva .La disponibilidad de materia prima en la región es uno de los principales 
factores que puede convertirse un factor de riegos para el proyecto, dado que los 
constantes derrames de crudo en la región que van a parar a las aguas del mar, 
ponen en riesgo la reproducción de la especie que la empresa dispondrá como 
materia prima para la creación de su producto. En tal caso la empresa tendría que 
incurrir en la compra de la materia prima a proveedores externos de la región que 
impondría un costo más elevado en la elaboración del producto. Para mitigar los 
impactos relacionados con este factor de riesgo, la ENLATADORA DEL PACIFICO 
S.A.S, dispondrá de niveles de inventarios de producto terminado y de materia 
prima, que permitan disminuir el impacto negativo de este factor sobre el mercado 
local y nacional del jurel enlatado. 
 
 
Por otro lado, también se considera un factor de riesgo la presencia de 
competidores que ofrecen productos de pescado en conserva a muy bajo costo, 
dado que no cumplen con la legislación y controles de calidad necesarios para su 
circulación. Este caso se logra entender por algunas falencias identificadas por 
algunos órganos de control como el INVIMA, que en algunos casos solo exige que 
para la circulación de estos productos sea registrado únicamente con este sello, 
sin un seguimiento previo a los procesos y materiales usados para su posterior 
fabricación.  
 
 
La enlatadora del pacifico plantea en este caso que tanto tiendas y supermercado 
de gran extensión exijan a sus proveedores la información técnica y operativa de 
los productos que procesan, para que de esta forma no se logren evadir los 
controles de calidad exigidos para la elaboración de productos de pescado en 
conserva. Para contrarrestar este factor de riesgo, la empresa plantea utilizar 
desde sus inicios el concepto de manufactura Esbelta, la cual consiste en la 
puesta en marcha de herramientas que ayudan eliminar todos los proceso su 
operaciones que no agregan valor al producto.  
 
 
La manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para operar en 
mercados de gran magnitud que exigen productos de alta calidad, entrega más 
rápida al más bajo costo y en la cantidad requerida. En otras palabras la 
manufactura Esbelta proporciona: 
 
 
 Reduce la cadena de desperdicios drásticamente  
 Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción  
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 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31Universidad autónoma de México. Departamento de ingeniería. Manufactura esbelta. [En línea]. 
Bogotá D.C. [Consultado: Marzo 12 de 2015]. Disponible en internet: 
http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m4/manufactura%20 
esbelta.pdf. 
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8 MÓDULO ANALISIS FINANCIERO 

3.31. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN PRESENTADA 

La innovación presentada en este proyecto innovara la forma de consumo de esta 
especie de mar, rompiendo de esta forma los paradigmas relacionados al 
consumo de este producto. De igual manera, se mejora la condición laboral de los 
pescadores de la región al brindarles una mejor opción para la realización de sus 
actividades, por medio de una empresa que busca crear un producto a base de 
una de las principales especies de mar que se explota en la región. 
 
 
3.32. IMPACTO ECONÓMICO 

Enlatadora Del Pacifico S.A.S, genera un impacto económico mediante la compra 
de materia prima e insumos para la elaboración de su producto, esto contribuye en 
el desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de otras empresas en la región. De 
igual manera realiza un aporte a la economía del pacifico colombiano y de todo el 
territorio nacional, al innovar el sector pesquero del municipio de Tumaco-Nariño. 

3.33. IMPACTO SOCIAL 

Organizar e innovar el sector pesquero del municipio de Tumaco, mediante la 
generación de empleo formal para los pesqueros de esta región, es el impacto 
social que tendrá la ejecución y puesta en marcha de este proyecto, recordando 
principalmente que la idea principal de esta idea de negoció nació principalmente 
de la necesidad de generar condiciones de trabajo más favorables para los 
pesqueros de esta región, que se ajusten a los aspectos legales y normativos de 
un trabajo formal en Colombia. 
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9 CONCLUSIONES 

El sector de alimentos enlatados, principalmente los que son producidos a base de 
especie de mar, son altamente atractivos dada la alta percepción de los beneficios 
nutricionales que se tiene en el mercado sobre estos productos. Este factor 
sumado a los objetivos del gobierno nacional en mejorar el sector pesquero del 
país en términos de consumo y elaboración de productos, son fortalezas de esta 
idea de negocio para la elaboración de un producto con gran calidad y con un 
precio altamente competitivo. 

El análisis financiero evidencia que el proyecto produce ganancias por encima de 
la rentabilidad esperada y se muestra como una excelente alternativa para invertir, 
dado lo anterior la inversión inicial que se requiere en este proyecto se recuperaría 
en 2,03 años, con unos intereses de rentabilidad del 26,22%. Lo anterior 
demuestra que a largo plazo el proyecto es rentable y sostenible. 

Este proyecto requiere de una financiación de dos fuentes; capital de entidad 
financiera por un valor de $ 284.618.502 de pesos, capital de fondo emprender del 
SENA, por un valor de $ 150.000.000 pesos. 

Dado las rentabilidades obtenidas en cada uno de los años proyectos, el proyecto 
brinda grandes oportunidades para ampliar la gama de productos, con lo cual se 
podrá satisfacer una mayor proporción del mercado de productos enlatados en el 
país.  

El desarrollo económico del país se logra a través de la innovación y generación 
de nuevas fuentes de empleo que permitan diseñar y desarrollar productos de alto 
sello, en términos de calidad y competitividad, dando de esta manera una 
oportunidad en la expansión y fortalecimiento de los sectores económico e 
industriales del país.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta realizada a la muestra definida para el segmento principal al 
cual, está dirigida la idea de negocio de este proyecto. 

1. Seleccione con una x su genero 
Femenino () Masculino () 

2. Seleccione con una x el rango de edad en el que se encuentra usted: 

Rango de edad 

 15-19 () 
 20-24 () 
 25-29 () 
 30-34 () 
 35-39 () 
 40-44 () 
 45-49 () 
 50-54 () 
 55-59 () 
 60-64 () 
 65-69 () 
 70-74 () 

 
3. Seleccione con una X su nivel de escolaridad: 

 Básica () 
 Técnica ()  
 Tecnológica () 
 Universitaria () 

 
4. ¿consume usted pescado o algún producto derivado de este? 

 (Si)/ (No). 

5. Con que frecuencia al mes lo consume.//solo responder si dijo si en la pregunta 
anterior.  

 1 ves al mes ()  
 2 veces al mes (),  
 3 o más veces al mes () 
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6. Que factores tiene en cuenta a la hora de comprar un producto enlatado de 
pescado:  

 Precio ()  
 Calidad ()  
 Marca () 
 Presentación del producto () 
 

7. Con una X marque cuál de los siguientes producto enlatado consume con 
mayor frecuencia:  
 

 Atún ()  
 Sardina (). 

 
8. Conoce usted el pescado conocido con el nombre de Jurel.  

(Si)/ (No). 

9. Lo consume (Si) (No). 
 

10. Consumiría jurel enlatado en presentación lomito en agua. (Si)/ (No) o (No 
sabe). 

 
11. Dentro de los siguientes rangos de precios, cual estaría usted dispuesto a 

pagar por consumir jurel enlatado: 
 

 Entre 2800 y 3500 
 Entre 3500 y 4000 
 Entre 4000 y menos de 5000 


