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TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE
BROCHETAS DE CAMARÓN A ESTADOS UNIDOS
1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Justificación de la empresa
El cultivo de camarón en Colombia tiene tres ventajas, en primer lugar a nivel geográfico, ya
que cuenta con dos áreas potenciales en la costa caribe y pacífica y se consideran alrededor de
150.000 hectáreas disponibles para esta actividad según Procolombia (2015), como segunda
instancia hay inexistencia de estaciones por lo que el clima y la temperatura permiten una
producción de camarón constante durante todo el año y en tercera instancia existe
reconocimiento de calidad del producto, debido al programa de mejoramiento genético y del
Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia (CENIACUA) que ha generado
conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de la industria camaronera y a su vez
han permitido mitigar las enfermedades del camarón que habían limitado la producción en
algunas regiones Procolombia (2015).
En cuanto al cultivo de camarón nació como un sector empresarial y comercial fuerte a
mediados de la década de los 80, para los años 90 la producción en piscícolas descendió al 40%
a causa de problemas sanitarios por la contaminación con enfermedades que afectaban su
productividad CENIACUA (2011). Actualmente el Programa de Transformación Productiva
(PTP) incentiva uno de los sectores estratégicos de la economía nacional como es el sector
acuícola que trabaja por reactivar cultivos tradicionales e innovadores de camarón.
Además de los incentivos que propone el PTP se encuentra también el Plan Fronteras para la
Prosperidad (PFP), es un proyecto que busca construir una política pública para las zonas de
frontera del país que promueva las bases para el desarrollo de las regiones de Colombia, su
objetivo principal de inversión es impulsar el desarrollo social y económico de las poblaciones
en las fronteras terrestres y marítimas mediante la generación de oportunidades económicas y
de inclusión social. De igual manera gracias a la gestión realizada por el PFP, 46 familias de
Tumaco-Nariño se beneficiaron del proyecto de reactivación de la actividad productiva del
camarón con la capacitación sobre el manejo y asistencia técnica en el desarrollo del ciclo
productivo del crustáceo según Cancillería de Colombia (2014).
Así mismo, el desarrollo de los encuentros regionales “Construyendo un nuevo país”, en cabeza
del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, dio paso a diez ambiciosos
proyectos que producirán alrededor de 80 toneladas trimestrales de camarón en cautiverio, los
cuales serán puestos en funcionamiento, a finales del año 2015, en el Municipio de la Costa
Pacífica, gracias al Fondo Emprender del SENA, con el fin de reactivar la economía
camaronera SENA (2015).
Adicionalmente, según el plan de desarrollo 2012-2015 del departamento de Nariño, cerca del
95% de las exportaciones de Nariño se producen en Tumaco y la subregión Pacífica,
representadas básicamente en aceite de palma y productos pesqueros. Por tanto, la visión a
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futuro de Tumaco, es llegar a ser un municipio con proyección internacional, ya que, tiene una
privilegiada localización al tener puerto, ser frontera y estar unido a una red vial con
perspectiva internacional.
Con base en esto se propone la transformación, comercialización y exportación de brochetas
de camarón en refrigeración criogénica que consiste en la utilización de nitrógeno líquido a
baja temperatura con el fin de obtener un producto final de óptima calidad que permita la
conservación de las membranas celulares en los alimentos; por tanto la empresa surge tras la
necesidad de reactivar la productividad y comercialización de camarón de cultivo en TumacoColombia y posicionarla en el sector de talla mundial.
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa estará ubicada en el sector de la Taguera en el municipio de Tumaco, la razón por
la cual se selecciona esta zona es debido al clúster de la acuicultura existente allí, en donde
operan la mayor parte de productores de camarón de captura y de cultivo. De igual manera
cabe destacar que por cercanía al principal proveedor de camarón de cultivo se hace necesario
que la planta de producción se ubique en este municipio. Por otro lado, en cuanto al tamaño de
la empresa, TumCam será una pequeña empresa ya que contará inicialmente con más de once
empleados dentro de su nómina y aunque sus activos no superan a los quinientos salarios
mínimos legales vigentes se regirá bajo este tamaño según la ley 1450 de 2011.
1.3 Misión
Somos una empresa dedicada a la transformación, comercialización y exportación de brochetas
de camarón en refrigeración criogénica, con el propósito de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes entregando productos con altos estándares de calidad y mejoramiento
continuo de la cadena de valor.
1.4 Visión
Ser en 2025 una empresa líder en la transformación, comercialización y exportación de
brochetas de camarón, que logren satisfacer las exigencias del consumidor en el mercado
internacional, tales como frescura, fácil preparación y calidad nutricional, a partir de procesos
de investigación y desarrollo, aprovechamiento de las condiciones geográficas de Colombia y
preservación del medio ambiente.
1.5 Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Formular un plan de negocio para la transformación, comercialización y exportación de
brochetas de camarón en refrigeración criogénica con el fin de incentivar el sector acuícola y
la sostenibilidad ambiental en Tumaco – Nariño.
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1.5.2 Objetivos específicos
● Identificar y analizar los costos y gastos necesarios de la comercialización de brochetas
de camarón para la viabilidad financiera del proyecto.
● Establecer la cadena productiva para la fabricación y comercialización de brochetas de
camarón en refrigeración criogénica.
● Proponer el proceso de logística inversa que permita la reutilización de los residuos de
camarón para la obtención de quitosano y quitina compuestos de interés industrial.
● Explicar el proceso de internacionalización que permita la ejecución, intervención e
implementación del mismo.
2. MERCADO
2.1 Justificación y antecedentes del proyecto
El proyecto se basa en el PTP del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que busca el
aprovechamiento de los 20 sectores estratégicos de la economía nacional, dentro de los cuales
se encuentra la acuicultura, en donde cabe destacar que el cultivo de camarón apareció como
un sector empresarial y comercial fuerte a mediados de la década de los 80 en el siglo XX,
acompañado de múltiples medidas de protección y promoción que le permitieron un rápido
crecimiento en los litorales del caribe logrando aumentar la oferta del país según PTP (2010);
sin embargo, en los años 90 aparecen enfermedades virales como la mancha blanca, que
afectaron la producción en los cultivos de camarón, pero años más tarde tras la necesidad de
contar con material genético de alto rendimiento que permitiera erradicar dichas enfermedades
se inicia la domesticación del camarón vannamei bajo la producción en ciclo cerrado y desde
hace 4 años desarrolla un programa de selección en la costa pacífica de Colombia CENIACUA
(2015) logrando así, mayor producción entre el año 2000 y 2013 con una tasa de crecimiento
de 9,87% según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014) lo que refleja una
oportunidad de negocio para incentivar la economía del país.
De esta manera presentamos la justificación del proyecto en tres partes, en primera instancia
en el ámbito social el proyecto busca impulsar el sector acuícola en la región de Tumaco de
manera que se promueva el desarrollo para la población reactivando la producción de camarón,
brindándoles nuevas oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida. En segunda
instancia, en el ámbito ambiental la empresa mitigará los posibles impactos que trae consigo la
camaronicultura a partir de la reutilización de los residuos del camarón para la obtención de
compuestos de interés industrial y así aportar a la bio-conservación de las especies acuáticas.
En última instancia, en el ámbito económico lo que busca el proyecto es aprovechar las
oportunidades que brinda el mercado con el fin de fomentar la productividad y competitividad
del país en un sector potencial que no se ha aprovechado en su totalidad y que puede contribuir
al desarrollo económico.

3

De igual manera el propósito de este proyecto es entregar un producto con valor agregado para
darle una mejor percepción al consumidor, ya que en Colombia las empresas que se dedican a
la comercialización normalmente venden el camarón sin ningún tipo de transformación.
2.2 Análisis del Sector
El desempeño de la industria camaronera está asociada al entorno global debido en parte a que
el camarón se ha constituido como un alimento popular en especial en los países con mayores
índices de desarrollo, ya que a medida que la población aumenta y a su vez los ingresos, la
demanda de este se incrementa, además a esto es un producto reconocido como un alimento
saludable y rico en proteínas. En cuanto al entorno global, el sector es altamente competitivo
debido a que existen varios países los cuales tienen un posicionamiento importante en el
mercado internacional, no sólo por las cantidades que producen, sino también por el valor
agregado que logran ofrecer por medio de tecnologías nuevas de producción; esto se ve
reflejado teniendo en cuenta que los cinco principales exportadores mundiales son China,
Noruega, Estados Unidos y Vietnam con una participación del 36% de las exportaciones totales
de este sector según Trade Map (2015).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
en el desarrollo de la acuicultura en Colombia y gracias al apoyo de las agencias y organismos
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), Academia Colombiana de Comunicación e Imagen (ACCI), la
Agencia de Cooperación de Corea (KOICA) y la FAO, los cuales han dado aportes
significativos en la introducción de especies exóticas con tecnología desarrollada de otros
países y esto ha contribuido a incrementar los conocimientos y las experiencias en el interior
del país y el exterior.
2.2.1 Producción
La producción acuícola mundial alcanzó un histórico de 90,4 millones de toneladas en 2012
(144.400 millones de USD), de los que 66,6 millones de toneladas correspondieron a peces y
crustáceos, y 23,8 millones de toneladas a algas acuáticas, con unas estimaciones para 2013 de
70,5 millones y 26,1 millones de toneladas, respectivamente según FAO (2014).
Para el caso colombiano en el año 2014 se proyectó una producción acuícola de 92.080
toneladas, con un crecimiento respecto a 2013 de 5% según Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (2015), siendo los departamentos de Sucre (63%), Bolívar (32%), y Nariño
(6%) los mayores productores, así mismo, la producción piscícola del país ha mostrado un
continuo incremento en los últimos años, al pasar de 28.956 toneladas en 2002 a las proyectadas
de 2014, lo que representa un aumento de 218% según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (2015).
2.2.2 Participación del sector en el PIB
El conjunto de la agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca aportan menos del 5% del
PIB, sin embargo, la implementación de las políticas de desarrollo que plantea el
4

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia ( MINCIT) proyectan al sector
acuícola como un generador de mayor crecimiento en la economía; como se puede observar en
el siguiente gráfico, la participación del sector ha sido baja y esta tendencia que se presenta
desde el año 2010 ha sido debido a la reducción en las áreas de cultivo, a la falta de incentivos
suficientes por parte del gobierno y no se reconocía la potencialidad con que contaba el sector
(Ver Gráfico 1).
Gráfico 1 Participación del sector en el PIB
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Fuente: elaboración propia, datos porcentuales tomados de DANE (2015).

De igual manera para el Gobierno Nacional de Colombia, la acuicultura y la pesca representan
dos importantes elementos para el desarrollo productivo del sector y para el mejoramiento de
los índices de pobreza en las zonas rurales del país según Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca (2013)
2.2.3 Origen de las importaciones del sector en Colombia
A continuación se presentan los cuatro principales países de los cuales Colombia importa
productos del sector acuícola durante el periodo 2011 al 2014, en donde cabe mencionar que
la participación de Vietnam en los últimos años ha evidenciado un alto crecimiento en
aproximadamente el 33% en la participación mundial logrando superar a Ecuador (Ver gráfico
2), esto debido a dos aspectos fundamentales, en primer lugar porque los costos de
alimentación y de producción son muy bajos y los pescados crecen más rápidamente debido a
las condiciones climáticas y en segundo lugar por la alta productividad, ya que se pueden
cultivar muchos peces por metro cúbico.
Gráfico 2 Origen de las importaciones del sector en Colombia
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Fuente: elaboración propia datos en miles de dólares tomados de MINCIT (2014)
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De igual manera, Ecuador es el segundo proveedor del sector acuícola en Colombia, debido a
que al mercado nacional colombiano entran más económicos los productos de Ecuador ya que
es más barato cosechar por que el costo de los agroquímicos es menor y además hay subsidios
para la camaronicultura. Finalmente es importante mencionar que en Colombia en el año 2014,
solo el 23% del pescado que se consume es producción nacional, a pesar de las ventajas
competitivas con que cuenta el país según El Tiempo (2014).
2.2.4 Destino de las exportaciones de Colombia en el sector
A continuación se presentan los cuatro principales países a los cuales Colombia exporta
productos del sector acuícola durante el periodo 2011 al 2014 , en donde se muestra que
Estados Unidos es el principal consumidor del país en este sector ( Ver gráfico 3), además se
evidencia el aumento que ha tenido año tras año como respuesta al TLC donde se realizó una
disminución total del arancel DIAN (2015), ya que los productos colombianos del sector
acuícola y pesquero ingresaban al mercado estadounidense pagando aranceles base entre 0 y
15%, además a esto se benefició por la reducción de la reglamentación sanitaria y fitosanitaria
para apoyar el acceso de la producción nacional colombiana al mercado estadounidense.
Gráfico 3 Destino de las exportaciones de Colombia en el Sector
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Fuente: elaboración propia, datos en miles de dólares tomados de MINTIC (2014)

Además se ve reflejado el crecimiento que ha tenido Ecuador, debido al aumento de sus
exportaciones del sector, por tal razón se ha visto en la necesidad de importar este bien como
una forma de suplir su demanda interna; en cuanto a España es importante mencionar que ha
aumentado la importación de bienes del sector acuícola, ya que ha disminuido la producción
en la Unión Europea y en España su consumo per cápita es de 42,4 kilogramos por persona
anualmente, por lo tanto no alcanzan abastecer la demanda por la baja capacidad productiva
Globefish (2015).
2.2.5 Participación del sector en el total de las importaciones y exportaciones de
Colombia
La participación del sector dentro de las exportaciones e importaciones totales durante el
periodo 2011 al 2014, no evidencian una alta participación, por esta razón el Ministerio de
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industria, comercio y turismo mediante el PTP está generando incentivos para la activación
del sector.
Gráfico 4 Participación del sector en el total de las importaciones y exportaciones de
Colombia
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Fuente: elaboración propia datos porcentuales tomados de DANE (2015).

Actualmente el sector atraviesa por una etapa de resurgimiento, ya que la industria se ha venido
especializando en dos enfoques precisos, en primer lugar posicionarse en el mercado
extranjero y en segundo lugar el aprovechamiento de los recursos. Para estos fines el gobierno
ha venido ejerciendo programas como el PTP y por medio de la AUNAP (Autoridad Nacional
de Acuacultura y Pesca) han gestado investigaciones en nuevos procesos productivos.
2.2.6 Importaciones y exportaciones totales del sector
Como se evidencia en el gráfico 5, en los últimos cuatro años las importaciones del sector han
venido en aumento y las exportaciones de 2011 a 2013 tuvieron un descenso, pero con las
políticas gubernamentales impuestas para el desarrollo del sector en el 2014 hicieron que las
exportaciones tuvieran un ascenso de 17,2%; esto es una muestra de que el sector se está
reactivando y puede significar un aumento en la oferta exportable del sector lo que podría ser
aprovechado para cubrir la demanda del país objetivo.
Gráfico 5 Importaciones y exportaciones totales del Sector
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Fuente: elaboración propia datos en miles de dólares tomados del DANE (2015).

Así mismo, cabe agregar que en los dos últimos años las importaciones han sobrepasado las
exportaciones del sector esto puede tener varias connotaciones, una de ellas que el consumo
nacional aumentó notablemente o porque la producción nacional no logra suplir la demanda
local.
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2.2.7 Principales importadores y exportadores del sector
Es importante mencionar que los países desarrollados siguen dominando las importaciones
mundiales de pescado y productos pesqueros, sin embargo las exportaciones procedentes de
países en desarrollo se han incrementado gracias a la disminución de los aranceles FAO (2014)
En cuanto a las importaciones se evidencia que Estados Unidos y Japón son los principales
importadores de pescado y productos pesqueros ( ver gráfico 6), cabe mencionar que el valor
de las importaciones de estos países desarrollados provienen de los países en desarrollo en un
49% aproximadamente; en el caso de china, es el tercer importador mundial debido a que estos
importan materias primas para la reelaboración y reexportación, además a esto ese aumento se
debe a que China no puede suplir su consumo interno debido a que hay especies que no se
producen.
Gráfico 6 Principales Importadores
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Fuente: elaboración propia a partir de datos en miles de dólares tomados de Trade Map (2015).

De igual manera, en la anterior grafica se evidencia que Francia y España, se encuentran dentro
de los cinco principales importadores debido a que la Unión Europea actualmente está
disminuyendo su producción y el consumo per cápita de España es el segundo más alto de la
UE y Francia no tiene una buena gestión en la utilización de sus recursos, por lo tanto su
producción no suple su consumo de pescado y productos del sector.
En cuanto a los principales exportadores del sector a nivel mundial, las exportaciones de los
países en desarrollo han aumentado de forma significativa en los últimos años gracias a la
disminución de aranceles, especialmente para productos sin valor añadido según FAO (2014).
En cuanto a los principales exportadores, como se muestra en la siguiente grafica China es el
principal exportador del sector a nivel mundial, esto debido a su incremento en la producción
pesquera, especialmente de la acuicultura, además de que ha registrado un cambio hacia la
maricultura en mar abierto con jaulas lo que le ha permitido crecer a nivel productivo; de igual
manera Noruega segundo exportador tiene una gran variedad en la producción del sector lo que
le permite cubrir mayor oferta global, en el caso de Estados Unidos, se mantiene con un
comportamiento constante, debido a que la estacionalidad no le permite mayor producción al
mercado internacional.
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Gráfico 7 Principales Exportadores
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Fuente: elaboración propia a partir de datos en miles de dólares tomados de Trade Map (2015).

Así mismo, en el caso de Vietnam, cuenta con una industria del sector en crecimiento, además
a esto sus exportaciones son por concepto de la acuicultura, en particular de camarones y
gambas de mar y de agua dulce, finalmente en el caso de India, se ha visto un incremento en
sus exportaciones debido a que el consumo per cápita disminuyo a 2,7kg en 2014, es decir que
su consumo es relativamente bajo lo que le permite incentivar las exportaciones del sector
Globefish (2015).
2.2.8. Políticas comerciales e incentivos gubernamentales del sector
Los apoyos que se le han dado a la actividad acuícola incluyen asistencia técnica, beneficios
crediticios, subsidios a través de convocatorias de fomento, programas de fortalecimiento del
subsector y otros que se mencionan en este documento.
El sector de pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados presenta un gravamen
arancelario general del 10%,sin embargo, según los acuerdos comerciales y TLC, el gravamen
arancelario de importación cambia, en el caso de la preferencia arancelaria regional con Brasil
y Argentina se tiene un gravamen del 8,8%, para el caso de Cuba y Uruguay es del 8% y
Paraguay del 6.6%, según el acuerdo de libre comercio con Liechtenstein y suiza el arancel
es del 2%, y finalmente Noruega e Islandia según el acuerdo de libre comercio tiene un arancel
del 8%. Es importante mencionar que según el acuerdo con Chile, México, Costa Rica, Cuba,
la Unión Europea, Caricom, Mercosur, y TLC, con Canadá y Estados Unidos, el gravamen es
del 0%.
2.2.9 Grado de apertura comercial
El grado de apertura comercial del sector acuícola en Colombia, refleja la proporción que
representa el comercio exterior dentro de la actividad económica del país, es decir que mide la
diferencia entre la actividad económica del sector acuícola dedicada al mercado interno y la
actividad económica orientada al comercio exterior. Teniendo en cuenta que este indicador
oscila entre 0 y 1, en el caso que sea cero indica que el sector no tiene comercio exterior y entre
más cercano a 1 refleja que todo lo que produce la economía es para exportar y todo lo que
consume es importado, es decir que es un sector de la economía que está totalmente orientado
al comercio exterior.
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De esta manera, para identificar el grado de apertura comercial del sector acuícola es necesario
sumar las exportaciones e importaciones del sector divido el PIB de Colombia según los años
analizados, por lo tanto en la tabla 1 se muestra el grado de apertura comercial de Colombia
frente al sector acuícola, el cual representa un índice entre el 0,11 y 0,14 entre 2012 a 2014.
Tabla 1 Apertura comercial del sector acuícola
Miles de US$

2012

2013

2014

Exportaciones

30.871.186

15.923.534

17.685.215

Importaciones

14.624.414

27.905.831

35.310.173

369.569.700,38

380.063.456,19

377.739.622,87

0,123104248

0,115321177

0,140296079

PIB
Apertura Comercial

Fuente: Elaboración propia datos en miles de dólares tomados de PTP & Banco Mundial (2015)

Teniendo en cuenta el bajo índice de apertura comercial, se evidencia que en Colombia este
sector no está orientado al comercio exterior por falta de buenas políticas comerciales
estratégicas que impulsen el desarrollo y la productividad del sector con un posicionamiento
importante en el mundo, si no que por el contrario se demuestra que el comercio de la
acuicultura tiene una participación muy pequeña frente al PIB de Colombia, teniendo en cuenta
que la participación del sector no representa más del 5% en el PIB.
2.2.10 Principales empresas del sector
Se presentan empresas importantes en el sector acuícola las cuales en su mayoría son empresas
que lideran las exportaciones de pescados y mariscos y con varios años de experiencia, por lo
que se hace necesario conocer la competencia las cuales se muestran a continuación:
● Ancla y viento: empresa dedicada a la comercialización de pescados y mariscos cuenta
con 15 años de experiencia.
● Antillana S.A: se dedica a la pesca, cultivo, procesamiento industrial y comercialización
de pescados y mariscos; cuenta con dos plantas de procesamiento una en Cartagena y otra
en San Andrés.
● C.I Comexa S.A: esta empresa se especializa en dos divisiones de producción: una de
ellas es la división “Pepper” Industrial que produce una amplia gama de pimientos y la
división de productos industriales secos (productos de la tierra y alimentos).
● Fresh water tropical fishes LTDA: dedicada a la exportación de las empresas de peces
tropicales con una gran experiencia en el mercado, son reconocidos por una sólida
reputación que se destaca por poseer la mayor variedad de peces exóticos de Colombia al
precio más bajo ofrecido en el mercado.
2.2.11 Agremiaciones
Las entidades que facilitan e impulsan el sector acuícola en Colombia y a su vez proporcionan
los recursos, investigación y desarrollo, exigencias y el estado actual del sector y que a su vez
es importante reconocerlas por las facilidades que le aportan al proyecto se mencionarán a
continuación:
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-

FAO: Organización de las naciones unidas para la Alimentación y la agricultura, asegura

que las personas tengan acceso a alimentos de buena calidad y por tanto, esta agremiación
evidencia estudios mundiales de desarrollo, el estado actual del sector y las empresas
camaroneras dedicadas a la maduración, reproducción y preparación de camarón para su
entrega al mercado objetivo.
- ACUANAL Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia, consolida una visión
sectorial de los principales productores y así mismo, se encarga de definir los principales
lineamientos de la industria, los mecanismos de fomento, financiación, investigación y
promoción de las exportaciones de camarón cultivado y de otras especies acuícolas de
importancia económica en el país.
-

-

-

CENIACUA: Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia, esta
agremiación informa acerca de los nuevos procesos científicos y tecnológicos que mejoran
la productividad y el desarrollo sostenible de la acuicultura colombiana y de esta manera
una mayor y mejor participación de los empresarios de este sector.
FEDEACUA / APROPESCA: Asociación Productora y Comercializadora de productos
Acuícolas y Agrícolas, que contribuye a la transformación de la piscicultura para así lograr
crear un sector líder, altamente exportador y competitivo a nivel mundial.
AUNAP: La Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca esta entidad se encarga de la
investigación, planeación, ordenamiento, registro, vigilancia entre otros en el sector de
pesca y acuicultura (Procolombia, 2015).

2.3 Análisis de mercado
En el 2014 los importadores a nivel mundial del camarón fueron principalmente Japón,
Dinamarca, Vietnam, China y Rusia; en cuanto a las exportaciones del camarón se destacan
Ecuador, Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Rusia; por otro lado, las tendencias a nivel
mundial han incrementado la producción del camarón, debido a que el sector acuícola, se
caracteriza por productos nutritivos, una fuente vital de proteínas y nutrientes esenciales. Así
mismo, la acuicultura es una fuente no solo de salud, sino también de riqueza, ya que, el empleo
en el sector ha crecido más rápido que la población mundial, debido a que da empleo a decenas
de millones de personas y sigue siendo uno de los productos más comercializados del sector.
Según la FAO, “prevé que la producción aumente un 62 % para el 2030, debido a la
estabilización del rendimiento de la pesca de captura salvaje y al aumento considerable de la
demanda de una nueva clase media mundial” FAO (2014), lo que generaría beneficios para la
seguridad alimentaria mundial y el crecimiento económico, tras una práctica responsable en la
producción de este tipo de productos.
2.3.1 Selección de mercados
La selección de mercados es una decisión sobre el posicionamiento competitivo de la empresa,
en la revisión de la literatura se encuentran diferentes enfoques, para este trabajo se ha utilizado
la clasificación propuesta por Andersen y Buvik, acerca de los procesos de selección de
mercados exteriores, según su teoría de internacionalización, que se basa en el enfoque no
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sistémico que tiene una naturaleza descriptiva tratando de determinar el comportamiento de las
empresas cuando seleccionan sus mercados exteriores, ya que se expanden hacia mercados
internacionales en función de las oportunidades que se les presenten; es importante destacar
que para el enfoque no sistemático la subjetividad de la información viene definida,
principalmente, por la distancia psicológica percibida por la empresa entre el mercado de
origen y el mercado de destino (Andersen & Buvik, 2002) .
En este sentido es imprescindible recordar que para el modelo de Uppsala, la variable que
determina la selección de mercados exteriores es la distancia psicológica percibida, en función
de la cual se seleccionarán en primer lugar aquellos mercados percibidos psicológicamente más
cercanos (J. Johanson & J.-E. Vahlne, 1997) (Kaarna, 2010).
2.3.2. Mercados Potenciales
Para lo cual dentro de los primeros cincuenta países que importan camarones se eligieron los
cinco más cercanos a nivel geográfico, puesto que uno de los grandes aportes por parte de la
escuela de Uppsala es el concepto de distancia psicológica entre dos naciones o mercados,
haciendo referencia a la similitud o diferencia entre los mercados inversores y receptores,
afirmando que los procesos de internacionalización por lo general se darán primero en
mercados con características similares al mercado local y se encuentra muy correlacionada con
la distancia geográfica, siendo esto un factor importante a la hora de reducir costes económicos
y de gestión en la expansión gradual de los países geográficamente más cercanos, por lo tanto,
los países seleccionados como mercados potenciales fueron Canadá, México, Perú, EEUU y
Panamá; a los cuales es importante evidenciar el consumo y la caracterización de cada uno de
los países.
En el caso de Perú es un país con altos niveles de consumo de camarón, en general es un
consumidor que se ha estilizado a lo largo de los últimos años, debido a que busca productos
que contenga un valor agregado, aunque su consumo del mercado internacional disminuyó en
un 25% importó aproximadamente 39 toneladas en 2014, en su gran mayoría este bien es
distribuido en las centros de abastecimiento de todo el país según PromPerú (2014).
Canadá por su cercanía a Estados Unidos ha tomado varios aspectos culturales entre ellos los
gastronómicos, en donde se demuestra un incremento del consumo de este bien que para el
2014 importo 67 toneladas, es un mercado selectivo donde el consumidor aprecia la
diferenciación en cuanto a preparación y la implementación de la responsabilidad social; por
otra parte el mercado local es acaparado por dos tipos de comercializadores como son los
minoristas con 70% y el otro 30% los servicios de comidas rápidas, en adición los importadores
de camarón son procesadores en su mayoría y unas pocas cadenas minoristas según Proeexport
y Banco Interamericano (2010)
Panamá por su gastronomía y su amplio conjunto de hoteles es un alto consumidor de este bien
con un consumo de aproximadamente 47 toneladas al año en 2014, 32 más que el 2013,
haciéndolo un gran consumidor, además los principales establecimientos donde son vendidos
estos productos son tiendas de autoservicio las cuales son el principal proveedor en este país,
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luego los hipermercados y después las pesquerías; entre los principales consumidores se
encuentran los restaurantes, hoteles y los hogares según Panamá Export (2014).
México posee una de las mejores gastronomías del mundo, tiene una gran diversificación de
sus platos por esta razón es un alto consumidor del producto; en general las formas de consumo
se definen en congelado y descongelado siendo el 75% y 25% respectivamente, se comercializa
en un mercado informal como centros de abastecimiento y pesquerías, los altos consumidores
son los restaurantes los cuales abarcan el 69,6% del consumo SAGARPA (2015).
Finalmente, Estados Unidos por su consumo per cápita es uno de los mayores importadores de
todo el mundo, en donde el camarón es un bien altamente apetecido, ya que los consumidores
estadounidenses son exclusivos en sus compras, tratan de obtener productos con características
específicas y valores agregados, los principales oferentes del producto son los grandes
distribuidores y los procesadores que le hacen transformaciones al producto Proecuador (2015).
2.3.3 Identificación mercado objetivo
Para la identificación del mercado objetivo se tomó en cuenta las variables macroeconómicas
y microeconómicas más relevantes y se calificó de uno a cinco, siendo cinco el mejor puntaje,
teniendo en cuenta que a cada una de las variables se le dio un porcentaje de valoración según
la importancia a cada uno de los ítems que se tuvo en cuenta.
2.3.3.1 Análisis microeconómico
Al identificar las variables microeconómicas más importantes y las respectivas ponderaciones,
para lo cual se tomó como variable primordial la cantidad importada, debido a que permite
determinar la demanda de cada país y el respectivo consumo, siendo este un factor importante
ya que brinda seguridad en el momento de acceso al mercado y de los clientes potenciales; en
cuanto al arancel se le otorgó un ponderación del 25%, debido a que Colombia cuenta con una
importante diferenciación en cuanto al gravamen arancelario con respecto a los diferentes
países que se están evaluando (Ver anexo 1)
Tabla 2 Indicadores microeconómicos
Países

Cantidad
Importada (30%)

Arancel (25%)

Crecimiento de las
Importaciones (20%)

Precio
(25%)

Total

Estados
Unidos
Canadá

1,5

1,25

0,6

0,5

3,85

0,9

0,75

0,2

1,25

3,1

México

1,2

0,5

0,4

1

3,1

Perú

0,3

1,25

0,8

0,75

3,1

Panamá

0,6

0,25

1

0,25

2,1

Fuente: elaboración propia en unidades, datos tomados de Trade Map (2015)

De igual manera, como se puede observar en la tabla anterior, al precio se le dio una
ponderación del 25%, porque nos permite visibilizar la rentabilidad de la empresa al adquirir
mejores precios en dichos países, teniendo en cuenta que a mayor precio se traduce en mejor
rendimiento para la empresa y finalmente el crecimiento de las importaciones con un 20% ya

13

que da una perspectiva de las tendencias de consumo y las oportunidades graduales de
expansión en el tiempo.
2.3.2.2. Análisis macroeconómico
De acuerdo al análisis de los indicadores macroeconómicos, se le dio mayor ponderación al
PIB per cápita (ver tabla 3), esto debido a que el camarón no es un producto de consumo masivo
y es importante tener una población con altos ingresos que generé mayor poder adquisitivo.
Así mismo, a la población activa se le dio un porcentaje importante del 25%, ya que nos indica
la cantidad de personas en capacidad de adquirir el producto.
Tabla 3 Indicadores Macroeconómicos
PIB Per Cápita
(Precios Actuales)

Crecimiento
Del PIB %

Inflación

Población
Activa

Desempleo
%

Total

30%

15%

10%

25%

20%

100%

Estados Unidos

1,5

0,45

0,1

1,25

1

4,3

Canadá

1,2

0,3

0,3

0,75

0,8

3,35

Panamá

0,9

0,75

0,4

0,25

0,4

2,7

Perú

0,3

0,6

0,5

0,5

0,2

2,1

México

0,6

0,15

0,2

1

0,6

2,55

Fuente: elaboración propia datos tomados del Banco Mundial (2014)

Así mismo, en cuanto al desempleo muestra que entre menos personas desempleadas se tendrá
mayor población que lo demande y finalmente la inflación se calificó con un bajo porcentaje
del 10%, ya que a mayor inflación beneficia el precio del producto en el mercado internacional.
Tras realizar la ponderación de dichos indicadores macroeconómicos y microeconómicos
evaluados en la anterior tabla, dio como resultado favorable Estados Unidos, principalmente
en lo macroeconómico debido a la alta puntuación a partir de PIB per cápita, crecimiento del
PIB y población, lo que contribuye a que haya una mayor población con poder adquisitivo que
obtenga dicho producto; de igual manera por el lado microeconómico tuvo una alta puntuación
en cuanto a la cantidad importada y el arancel factores que favorecen la entrada al mercado
objetivo.
Tabla 4 Ponderación de los indicadores
Indicadores
macroeconómicos

Indicadores
microeconómico

TOTAL

50%

50%

100%

Estados Unidos

2,15

1,65

3,8

Canadá

1,675

1,95

3,6

Panamá

1,35

1,475

2,8

Perú

1,05

1,5

2,6

México

1,275

1,05

2,3

Fuente: Elaboración propia en unidades.
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Finalmente, tras la evaluación del ámbito macroeconómico y microeconómico, de los posibles
mercados potenciales, se evidencio que Estados Unidos es el mercado objetivo debido a que
se obtuvo el mayor resultado de la comparación entre las variables.
2.3.4 Justificación del mercado objetivo
Teniendo en cuenta que el mercado objetivo es Estados Unidos, cabe mencionar que
actualmente según últimos datos de la National Marine Fisheries Service “Los compradores
estadounidenses adquirieron 220.245 toneladas de camarones por valor de $ 2.2 mil millones
(€ 2 mil millones), en comparación con 206.090 toneladas por valor de 2.6 mil millones dólares
(€ 2.4 mil millones) entre enero y mayo el año pasado Camara Nacional de Acuicultura (2015),
lo que evidencia un importante crecimiento en las importaciones en el año 2015.
De igual manera, el mercado de camarón en Estados Unidos es un mercado en constante
crecimiento, debido a que el consumo per cápita de camarón en 2010 alcanzó una cantidad
récord de 4.4 libras mensuales en Estados Unidos lo cual demuestra el incremento en consumo
comparado con los años 90, donde el consumo fue de 2.4 libras promedio según United States
Census (2014) , lo que representa que el consumo de camarón representa el 25 % del consumo
anual de productos de mar en Estados Unidos.
Además cabe mencionar que el camarón se ha constituido como el marisco preferido, debido
a que antes de 2001 predominaba el consumo de atún, pero a medida de que los precios de
camarón empezaron a bajar, dado el crecimiento de las importaciones que en los últimos años
de 2009 a 2014 han crecido anualmente a una tasa promedio de 9% según Trademap (2015) lo
que permitió que el consumo de camarón superará el consumo de atún enlatado. Por lo tanto,
actualmente el consumidor busca productos de mar congelados que ya vienen preparados y
listos para servir, por lo que se refleja la oportunidad de negocio en dicho mercado con la
exportación de brochetas de camarón pre-cocidas.
Por otro lado, Procolombia destaca a Colombia como proveedor de camarón a Estados Unidos,
ya que el gobierno estadounidense empezó con la imposición de nuevas barreras arancelarias
a proveedores como China, Tailandia, Ecuador, India, Indonesia, Malasia y Vietnam
(Procolombia, 2015), así mismo Colombia cuenta con acceso fácil en materia sanitaria a este
país y no paga arancel lo que le permite una ventaja frente a la competencia, lo que se convierte
en una oportunidad de negocio que se debe aprovechar.
Finalmente, es importante mencionar que a 2011 el 87,6% del camarón consumido por los
estadounidenses son importados, teniendo en cuenta que se consumió 1,3 billones de libras en
este producto y en 2014 las importaciones alcanzaron cifras del 91% según datos del USITC
(2015)
2.3.5 Comercio internacional de camarón entre Colombia y Estados Unidos
Las exportaciones de camarón hacia Estados Unidos se han venido disminuyendo desde el año
2011, esto debido a la pérdida de competitividad por parte de las empresas colombianas y un
aumento de la productividad de países tales como Canadá y Ecuador que han hecho que las
exportaciones de Colombia se vean afectadas (Ver gráfico 8)
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Gráfico 8 Exportaciones e importaciones de Colombia a Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia en miles de dólares, datos tomados de Trade Map (2015).
Como se ve reflejado las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos han disminuido en

los últimos cuatro años en un 53%, sin embargo según el PTP para el año 2021 se espera que
mediante la aplicación de una política integral, la acuicultura colombiana se desarrolle de
manera exitosa y logre alcanzar importantes niveles de penetración en los mercados internos y
externos, con productos de alta calidad e inocuidad, lo que fortalecerá la relación comercial
entre estos dos países.
2.3.6 Consumo aparente y Per Cápita
El consumo de camarón en Estados Unidos se ha visto influenciado a medida que aumentan
los ingresos per cápita, ya que la demanda se transfiere de las especies de precio inferior a las
de precio superior según FAO (2014) por lo tanto, se infiere que debido a que el camarón es
un producto de lujo se ve afectado por la oscilación en los ingresos per cápita de los
estadounidenses. Por tanto, cabe mencionar que los estudios actuales indican un consumo
medio per cápita de 19 a 21 kg en el conjunto mundial FAO (2014).
En la tabla N.5 se reflejan proyecciones a 2030 con base a datos estadísticos de 1995 a 1997
donde se observa que el consumo tendrá un crecimiento parcial de acuerdo a la oferta y
demanda de los crustáceos en Estados unidos la cual se encontrará alrededor de las 1159 miles
de toneladas serán consumidas por lo estadounidenses y con a una demanda elevada alcanzaría
las 1202 miles de toneladas según estudio realizado por FAO (2014).
Tabla 5 Proyecciones de consumo
Proyecciones año 2030 de consumo de crustáceos en Estados Unidos
Proyección de Consumo en 2030

Crustáceos

Promedio 19951997

Medio

925

1 235

Crecimiento más lento de la
acuicultura
1 157

Demanda
elevada
1 205

Comercio
parcial
1 159

Fuente: elaboración propia en miles de toneladas según FAO (2014)
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De igual manera, según dicho estudio en Estados Unidos, es muy probable que las necesidades
de consumo de los crustáceos se satisfaga con la importación de los mismos, debido a que la
producción de la acuicultura en Estados Unidos, crecerá a menores cantidades debido a el costo
de su mano de obra, la estacionalidad en el clima y la reglamentación ambiental y sanitaria que
cada día es más estricta en materia de alimentos.
2.3.7. Estimación del segmento
Teniendo en cuenta que el mercado objetivo fue Estados Unidos, se procedió a evaluar los
principales estados con mayor crecimiento en las importaciones de camarón, dentro de los
cuales están Florida, California, y New Jersey, en donde se observa que California y Florida,
han tenido un buen comportamiento en las importaciones, con crecimiento anuales superiores
al 25%, sin embargo en el caso de Florida, se refleja que ha tenido un crecimiento de hasta el
38,8 % de 2013 a 2014, lo que prospecta un futuro con excelente crecimiento en el consumo
de dicho producto, además a esto, en este estado, sus importaciones tienen origen en países
con desarrollo económico similar al de Colombia, caso contrario a lo que sucede con
California, lo que permite una mayor facilidad de entrar al mercado.
Así mismo, es importante evaluar el tiempo que dura en llegar el producto al consumidor final,
debido a que las brochetas de camarón son un producto perecedero, por lo cual se evidencio el
tiempo de tránsito hacia Florida es de siete (7) días, además que cuenta con mayor accesibilidad
de puertos por el océano atlántico; por otro lado, la edad de segmentación del producto se
encuentra entre los 21 a 65 años, con una población que representa el 57% del total de la
población en Florida, United States Census (2014) por lo tanto, se logra evidenciar que el
mercado objetivo al que se llegará es Florida por las características de sus consumidores y las
facilidades de acceso al mercado (Ver tabla 6).
Tabla 6 Estimación del segmento
Estados

Crecimiento
2012-2013

Crecimiento
2013-2014

PIB Per
Cápita U$

Tiempo
Transito

Porcentaje
Edad (21-65)

Importación de países

Florida

25,08%

38,89%

26.236

7 (días)

57,10%

Brasil, Chiles, Colombia,
Venezuela y Costa Rica.

California

37,24%

34,22%

29.527

New

9,55%

13,07%

36.027

10 (días)

55,20%

Corea del Sur, Malasia,
Taiwán y Alemania.

13 (días)

Alemania, Reino Unido,
Italia, India y Francia.

Jersey

Fuente: elaboración propia, Datos tomados de U.S Deparment Of Commerce (2015).

2.3.7.1. Perfil Demográfico
Los consumidores de brochetas de camarón serán personas entre 21 a 65 años, con la
característica principal de que sean personas económicamente activas, ya que en esta edad las
personas tienen capacidad de trabajar y obtienen un ingreso relevante para la compra de este
producto, así mismo cabe destacar que el consumidor entre 35 y 64 años según un estudio
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realizado por la Seafood Choices Alliance (2015), manifiesta que los consumidores realizan la
ingesta del camarón al menos 4 veces en el mes; por tanto el consumidor final se reflejara en
este segmento, en el estado de Florida con un 57% de su población.
2.3.7.2 Perfil geográfico
Se define Florida como el mercado objetivo, debido a que es el cuarto estado con mayor
población en Estados Unidos, con 18,8 millones de habitantes según United States Census
(2014), además cuenta con una excelente ubicación para la importación del producto por el
Océano Atlántico, que permite una disminución en costos y menor duración de tiempo en llegar
al consumidor final, de igual manera, se prospecta a futuro, llegar al estado de California, que
cuenta con características similares (Ver anterior tabla 7).
2.3.7.3. Perfil Psicográfico
Los tipos de personas que adquieren productos con valor agregado de camarón en el estado de
Florida, generalmente son consumidores que se interesan por comprar alimentos saludables
con calidad nutricional; además una de las razones de su alto consumo es por su extenso
territorio en costas, lo que hace que el gusto por los productos pesqueros sea mayor, esto se
refleja en sus niveles de importaciones de camarón que aumentaron en 38,9% de 2013 a 2014
U.S Deparment Of Commerce (2015), también en algunos platos típicos hacen uso
específicamente de camarones, esto en gran parte influenciados por la presencia latina en el
estado, así mismo, otro aspecto fundamental es el turismo que hace crecer el consumo de este
bien.
Por otro lado, las preparaciones que más llaman la atención de sus consumidores en general
son productos con valor agregado y de fácil preparación, adicionalmente este producto es
adquirido en tiendas especializadas como fish market, o retailers; de igual manera, el estilo de
vida de los consumidores se basa en aquellas personas que no disponen de tiempo para realizar
preparaciones de comida y que se caracterizan por tener alto gusto por los frutos del mar.
Finalmente es importante mencionar que en Florida, la frecuencia de consumo es de
aproximadamente 5 veces al mes, según estudio por Seafood Choices Alliance (2015).
2.3.8 Productos Sustitutos y Complementarios
Actualmente no existe un sustituto perfecto de camarón aunque puede ser reemplazado por otro
tipo de crustáceo con características similares como lo podrían llegar a ser los langostinos,
ambos tienden a permanecer cerca del fondo del océano, tienen sabores similares, y vienen en
una amplia gama de tamaños; otro producto importante que pudiera llegar a ser sustituto del
camarón es el “Surimi” que aunque no posee un sabor similar al camarón, es un producto
procesado, con extracto de proteínas de frutos del mar lo que lo hace similar a las brochetas de
camarón.
Por otro lado, las verduras se consideran un producto complementario, debido a que es un
acompañamiento frecuente de las brochetas de camarón, con el fin de satisfacer la necesidad
18

de consumo de este tipo de alimentos, además de las verduras existen aderezos y algunos tipos
de salsas que acompañan este producto.
2.4 Análisis de la competencia
2.4.1 Identificación de principales participantes y competidores potenciales
Los principales países competidores en la exportación de camarón a Estados Unidos son
Canadá, Ecuador, Indonesia, Vietnam, India y Tailandia, siendo Canadá en el 2014 el principal
exportador de camarón con un 18,41% sobre la participación total de las importaciones por
Estados Unidos, reflejando un importante crecimiento como proveedor del mismo; así mismo,
India se posicionó como el segundo mayor exportador con un incremento del 20% en la oferta
Globefish (2015).
Gráfico 9 Participación de los competidores en Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia datos en valores porcentuales tomados de Trade Map (2014)

Por otro lado, como se observa en la gráfica anterior que Colombia no posee una gran
participación y en los últimos años ha decrecido esto por una baja competitividad presentada
por las empresas Colombianas, además la mayoría de países han presentado un crecimiento
importante a diferencia de Canadá, Tailandia y México los cuales decrecen a un nivel
importante; Tailandia es un país que se caracteriza por ser el principal proveedor de camarón
con valor agregado a Japón, a pesar de que sus exportaciones disminuyeron en 47%, debido a
la escasez de materias primas y los altos precios, en contraste Vietnam incrementó sus
exportaciones de camarón semi-procesado Globefish (2015).
Existen empresas dentro de Estados Unidos que se dedican a la importación, transformación y
comercialización del producto, cabe agregar que el bien ofrecido por la competencia es similar
pero no igual al de la empresa, además estas poseen una gran participación en el mercado
Proecuador (2015).
2.4.2 Análisis empresas Competidoras
En el mercado global se presenta una alta competencia de camarón congelado, semi - procesado
y con valor agregado, por lo tanto, es importante evidenciar las empresas que sean
comercializadoras, transformadoras de camarón en refrigeración criogénica, con exportación y
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distribución en el mercado estadounidense; actualmente en Sinaloa (México) existen varias
empresas dedicadas a la exportación de camarón pre cocido y que exportan a Estados Unido,
tales como Acuícola Camarón Dorado, Acuícola Caiman S.A y Congeladora del Pacifico S.A;
también existe una empresa en Ecuador que hace esta operación conocida como Peslasa S.A,
otras empresas que hacen este proceso son Aqua Star y High Liner Foods ubicadas en
Tailandia.
2.4.2.1 Análisis empresas Competidoras en Estados Unidos
En el mercado global se presenta una alta competencia de camarón congelado, semi - procesado
y con valor agregado, por lo tanto, es importante evidenciar las empresas que sean
comercializadoras, transformadoras de camarón, con exportación y distribución en el mercado
estadounidense (Ver tabla 7).
Tabla 7 Empresas Competidoras en Estados Unidos
Empresas
Tex-Mex cold
storgae Inc
Acuícola
camarón
dorado
Acuícola
caimán S.A
Peslasa S.A
Incy Superior
Gulf Shrimp

Actividad Económica
Procesador y empacador de
camarón
Procesador, exportador y
empacador de camarón
Procesador, exportador y
empacador de crustáceos
Procesador, exportador y
empacador de camarón
Procesador, importador y
empacador de camarón

Líneas de
producto
Camarón

Estados Unidos

Langostino y
camarón

Región sur oriental de
Estados Unidos

Crustáceos

estado de Florida

Crustáceos

Estado de California y
Florida
Todo Estados Unidos

Crustáceos

Mercado objetivo

Localización
Brownville
Texas
Sinaloa,
México
Sinaloa,
México
Guayaquil,
Ecuador
Pittsburgh,
Pennsylvania

Fuente: Elaboración propia datos tomados de U.S. Chamber of Comerce (2015).

Estas empresas tienen un alto posicionamiento en varias regiones del país, incluso existen dos
que tienen presencia en todo el país como Tex-Mex Cold Storage, Incy Superior Gulf Shrimp,
Así mismo, las ventajas que tiene TumCam respecto a estas empresas es la preparación del
producto donde la mayoría realiza un diferenciación con diferentes presentaciones y
preparaciones como nuggets, comida para microondas y en diferentes tipos de salsas, pero sin
la misma refrigeración, a excepción de las dos empresas de Sinaloa.
2.4.2.2 Empresas Competidoras en Colombia
En la siguiente tabla se presentan las principales empresas productoras y comercializadoras de
camarón en Colombia, que se encargan del abastecimiento de la demanda a nivel nacional e
internacional Legiscomex (2014). Actualmente en el mercado nacional no existe un competidor
directo, puesto que no hay una empresa dedicada a la comercialización de brochetas de
camarón, solo existen algunas empresas que transforman el producto como Comerpes y
Cendismar, las cuales ofrecen el camarón con valor agregado, sin embargo la mayoría de las
empresas solamente ofrecen el producto congelado, sin ningún tipo de calidad en la
presentación del producto.
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Tabla 8 Empresas Competidoras en Colombia
Actividad Económica

Líneas de
producto
Pescados y
mariscos
Cárnicos.

Mercado Objetivo

Localización

Nacional e
internacional de
atún.

Cartagena.

Cobertura nacional.

Bogotá.

Europa mediante
canales de
distribución de
grandes superficies
y mayoristas
Estados Unidos,
Francia, Japón,
España y Emiratos
Árabes Unidos.

Cartagena.

C.I. Comerpes
S.A.

Comercializadora, procesadora
y exportadora de productos
agroalimentarios.

Cendismar

Distribuidora, Procesadora y
comercializadora

Sociedad de
Comercialización
Internacional
Océanos S.A.

Productora, procesadora y
comercializadora

Pescados,
Mariscos, carnes,
Aves y productos
afines.
Camarón de
cultivo.

Antillana S.A.

Productora, comercializadora y
exportadora.

Pescados y
mariscos

Sociedad de
cultivadores y
Comercializadores
de Camarón louna
LTDA
Ancla y Viento

Pesca, cultivos, granjas,
procesadora y
comercialización.

Pescado y
camarones.

Estados Unidos,
Australia, Bélgica,
Francia y Singapur.

Riocha, La
Guajira.

Productora, comercializadora y
exportadora.

Peces y
crustáceos.

Estados Unidos,
Groenlandia,
España y
Dinamarca.

Tumaco y
Betania(Huila)

Cartagena y
San Andrés.

Fuente: elaboración propia datos tomados de ANALDEX (2014).

Las empresas Antillana S.A., Ancla y Vientos y Océanos S.A, son las más importantes en
Colombia, debido a que se encargan de abastecer en el mercado nacional, en las principales
cadenas de almacenes de todo el país y logran exportar sus productos a diversos países.
2.4.3 Relación Agremiaciones Existentes
Es importante mencionar las agremiaciones que incentivan y promueven la acuicultura en los
países competidores, con el fin de conocer los incentivos que tienen para la exportación de
camarón, por lo tanto, se identificaron la FAO, ACUANAL, CENIACUA, FEDEACUA /
APROPESCA, AUNAP mencionadas en el capítulo 1.2.5.
2.4.4 Productos Sustitutos
Los competidores fuertes en langostinos a nivel global son países como Tailandia, Vietnam,
Perú e India, siendo este último quien lideró las exportaciones de langostino a Estados Unidos
en 2014, según estadísticas de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA),
además la empresa Louis Kemp ubicada en el estado de Minnesota produce y comercializa
surimi, quien tiene un alto posicionamiento del mercado de este bien en Estados Unidos.
En Colombia, existen diferentes empresas dedicadas a la comercialización de langostinos tales
como, Sociedad comercializadora de langostinos del pacifico S.A.S, Pescamares S.A.A, y
Punta Camarón; aunque cabe destacar que dentro de las empresas competidoras la mayoría no
solo se especializan en la producción de langostinos, sino que por el contrario, tienen dentro
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de su línea de productos, mariscos y pescados, haciendo referencia a una variedad de
productos.
2.4.5. Segmento al cual está dirigida la competencia
La competencia tiene diferentes segmentos de acuerdo a cada uno de los países, en el caso de
Ecuador, sus exportaciones se caracterizan por abastecer aquellos mercados que demandan
camarón congelado pequeño, sin cabeza y en algunas partes del mundo ha comenzado con
líneas de productos de camarón procesados, además la producción camaronera en Ecuador es
en gran medida semi-intensiva representando un menor impacto en el ambiente
PROECUADOR (2015), así mismo las ventajas climáticas del país permiten que se generen
hasta tres ciclos de cosechas por año y permite que sea reconocido como un producto gourmet
a nivel mundial.
Por otro lado, en el caso de Indonesia y Vietnam, son países en los que su exportación son
productos semi-procesados, de igual manera, Tailandia, se caracteriza por suplir la demanda
exclusivamente del camarón de talla grande con valor agregado y finalmente India, se
especializa en el camarón de tallas pequeñas y congelado.
En cuanto a la segmentación, se considera que los países con mayores consumidores son países
con un nivel adquisitivo medio o alto, esto debido a los altos costos del producto y precio de
adquisición, finalmente en cuanto a las empresas competidoras, estas tienen una segmentación
similar a la de TumCam, ya que lo definen de acuerdo al nivel de ingresos sin embargo estas
empresas por su amplia capacidad de oferta, estas no solo ingresan a un mercado objetivo, sino
por el contrario entran a varios estados.
2.4.6. Análisis de precios de venta del producto con respecto a la competencia
Los precios del kilogramo de camarón varía según el país donde son producidos, por esta razón
se seleccionaron los principales siete países productores para realizar una comparación
adecuada de los precios, es necesario aclarar que los precios de la tabla 9 son de camarón
congelado de la forma tradicional sin ningún tipo de diferenciación.
Tabla 9 Precios de la competencia
2011

2012

2013

2014

Canadá

15,05

13,96

13,75

15,27

India

11,03

8,69

10,99

12,65

Indonesia

10,03

8,88

11,25

12,7

Ecuador

7,2

6,86

8,77

9,75

Vietnam

12,36

11,58

12,85

14,05

Tailandia

9,08

8,69

10,44

12,14

México

9,29

9,54

13,49

14,2

Fuente: Elaboración propia datos en dólares Kg/USD, tomados de Trade Map (2014).

Se observa una caída de los precios de cada competidor para el año 2012 esto se explica debido
a la sobre oferta de camarón blanco proveniente de Vietnam e India y además de la
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recuperación que tuvo Tailandia en la producción luego de las inundaciones que sufrió en 2011,
siendo estas las causales de la caída de los precios, sin embargo el comportamiento del año
2013 y 2014 tuvo un comportamiento positivo debido a los precios internacionales del camarón
y la alta producción por dichos países Cámara Nacional de Acuacultura (2012).
Es importante mencionar que el precio del producto se determinó de acuerdo a una estrategia
de precios bajos ya que cuando se ingresa por primera vez a un mercado es más fácil acceder
entrar compitiendo vía precios por lo cual este se encuentra dentro del rango de la competencia
ya que esta entre 9 a 15 dólares y en el caso de las brochetas se encuentra en 11 USD precio
EXW, por lo que comparado con el valor agregado que tiene el producto se considera precio
bajo respecto a los productos de la competencia ya que se entrega un mejor producto a un
similar precio de los productos que ya se comercializan en el mercado Estadounidense.
2.4.7. Imagen de la competencia ante los clientes
La imagen frente a los clientes es un valor importante que se debe tener en cuenta para el éxito
de la misma compañía, ya que es necesario evaluar la imagen que tienen los competidores
dentro del mercado según elementos importantes como el servicio, valor agregado,
presentación e imagen.
El servicio en las empresas competidoras tanto de Colombia como Estados Unidos ofrece
servicios similares en cuanto al cliente y los productos que manejan, además cuentan con un
modo de operar muy similar, debido a que importan el producto sin procesar y lo transforman
para la exportación del mismo.
El valor agregado de estas empresas esta en ser responsable con el medio ambiente y tener
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), puesto que las empresas competidoras
Estadounidenses tienen Sello Verde y transformación del producto con valor agregado, en el
caso de Colombia muy pocas de las empresas exportadoras de camarón tiene certificación de
Sello Verde, sin embargo algunas generan transformación y valor agregado al producto. Así
mismo, la presentación del producto varía entre las diferentes empresas, pero en la mayoría, el
empaque es tradicional, donde el camarón es congelado y empacado en bolsas sin una adecuada
presentación.
2.4.8. Posición del producto frente a la competencia
Las brochetas de camarón en refrigeración criogénica con nitrógeno líquido, tienen una ventaja
competitiva frente a la competencia, en términos de nutrición, salud y costos, debido a que
genera una excelente conservación sin hielo, ya que a diferencia de la congelación normal,
mantiene en mejor forma la textura y sabor, siendo un producto 100% natural con mayor vida
útil, conservando además la calidad del producto; esto hace que el bien sea diferenciado y logre
una ventaja frente al de la competencia, donde las escasas empresas que utilizan la refrigeración
criogénica ofrecen un producto sin un mayor cambio al tradicionalmente ofrecido, en el caso
del producto ofrecido por TumCam cuenta con fácil preparación, mayor contenido neto y su
presentación hacen que sea más atractivo para el consumidor final.
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3.

ESTRATEGIAS DE MERCADO
3.1 Concepto del Producto y descripción básica
Las brochetas de camarón son preparaciones de camarones grandes y medianos, pelados, sin
cabeza y desvenados se sazonan con limón, sal, ajo y perejil, se van insertando en palillos de
madera de tal forma, que los camarones queden preparados listos para ser cocinados con los
mejores estándares de calidad, fruto de un desarrollo tecnológico mediante el enfriamiento
criogénico con nitrógeno líquido que enfatiza el mejoramiento genético, debido a que en el
proceso se forman micro cristales que evitan la salida de agua y la pérdida de las características
del camarón DIAN (2015).
3.1.1 Uso del producto y características
Las brochetas de camarón en congelación criogénica son un bien de consumo directo, debido
a que suplen y satisfacen una necesidad para ser disfrutados inmediatamente por el
consumidor; usualmente se utilizan para aperitivos, comidas rápidas, snacks y
acompañamiento de comidas.
En cuanto a los beneficios que aporta a la salud, el camarón es un alimento con un alto
contenido en yodo, que favorece el funcionamiento de los tejidos nervioso y musculares así
como el sistema circulatorio, la vitamina B12 es beneficiosa para las funciones del sistema
nervioso, corazón y cerebro; la vitamina E protege además del sistema inmune, el sistema
nervioso con el mantenimiento de la membrana neuronal y al sistema cardiovascular evitando
la destrucción de glóbulos rojos y la formación de trombos; en el caso del selenio este refuerza
la protección contra enfermedades cardiovasculares a la vez que estimula el sistema
inmunológico. El camarón es rico en proteínas que colaboran en el adecuado crecimiento y
desarrollo del organismo, favoreciendo las funciones estructural, inmunológica, y protectoradefensiva, además el camarón es rico en agua lo que favorece la hidratación del organismo, al
que se debe abastecer, a través del consumo de los alimentos.
3.1.2. Diseño, Calidad, Empaque y Embalaje
El empaque del producto debe ser acorde con el sistema de refrigeración, por esta razón se
utilizará el Doy-Pack el cual por su material hermético es el más indicado para la conservación
del producto, es una bolsa impresa con sellos laterales planos y fuelle de fondo curvado que
permite exhibir el producto en forma vertical, este material, laminado con películas de alta
barrera, ha sido comúnmente utilizado para el empaque primario de productos de consumo
humano. Así mismo, tiene la ventaja de conservar los alimentos, es liviano, proporciona una
buena presentación y permite el fácil almacenamiento y transporte. En cuanto a las dimensiones
del Doy-pack tiene de alto 0,24metros, de ancho 0,09 metros y largo 0,19 metros.
El embalaje será es en cajas de cartón corrugado, debido a que tiene resistencia a la
impermeabilidad de olores, es resistente a los cambios climatológicos y a la humedad, este
debe contener la marca de fabricación, país de origen y destino y la propiedad del mismo; estas
cajas de cartón tienen dimensiones de alto 0,35 metros, de ancho 0,4 metros, de largo 0,6 metros
y de espesor 0,005metros.
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3.1.3. Etiquetado
Tabla 10 Etiqueta
Properties
Product

White Shrimp (Litopenaeus vannamei) cryogenic refrigeration cooked result of
aquaculture

Net weight

990gramos

Consumer date

15 days after opening the product.

Maturity date

October 15, 2016

Ingredients

White shrimp, salt, garlic, parsley and lemon.

Cultivated

Colombia-Tumaco.

Place

Av. 3a No. 21 – 150 Tumaco (La Talanguera). Tel. (576) 605831. Fax (576)
606628.

Storage

Low -2,6 / -7 ºC

How of use

Season and consumed directly.

Handling

Kept refrigerated
consumed within 15 days after opening

Fuente: elaboración propia, datos tomados de US Food and Drug Administration (2015)

Según Food and Drug Administration (FDA), establece regulaciones para todos los productos
alimenticios y sus derivados, entre las regulaciones de la FDA exigen que cada envase este
herméticamente cerrado y que contenga alimentos, debe llevar una marca con un código de
identificación que esté permanentemente a la vista, la identificación requerida deberá señalar
un código del establecimiento donde se envasó el producto, el periodo del día en que fue
envasado, la declaración de identidad del nombre común o usual del producto, la declaración
de la cantidad neta del contenido, el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador
y si fuese elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden
descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual y es de suma importancia
que el etiquetado sea en su idioma nativo, es decir, el inglés.
3.1.4. Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia
En cuanto a las fortalezas que tiene el producto de TumCam, su principal ventaja es la
refrigeración criogénica, que retarda el crecimiento de microbios, mantiene mayor frescura, no
se envasa la misma cantidad de hielo que aquellas empresas que lo hacen congelado, por lo
que en costos también es una ventaja, así mismo, otra ventaja que se identifica en el producto
con respecto a las demás empresas es que estas brochetas son un producto pre cocido, rico en
proteínas, vitaminas y agua, que generan bienestar en la salud del consumidor, en cuanto a las
empresas competidoras algunos de sus alimentos precocinados son nuggets, productos para
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microondas y en diferentes tipos de salsas, con un estado de congelación que cambian de cierto
modo el estado del mismo y pueden ser perjudiciales para la salud.
TumCam al ser una empresa nueva en el mercado, no inicia con certificaciones de sello verde
y esto es importante para un consumidor que realiza compras inteligentes como es el caso de
Estados Unidos, por lo cual la empresa tiene proyectado alcanzar este tipo de certificaciones
en un tiempo inferior a un año, de tal manera que genere mayor competitividad. Así mismo,
otra desventaja es el posicionamiento de marca que tiene cada una de esas empresas en el
mercado estadounidense por llevar tantos años supliendo la demanda de dicho país SAC
(2015).
3.2 Estrategias de distribución
El canal de distribución a utilizar es el detallista donde este tiene un acceso directo al
consumidor final, en este caso la empresa cuenta con una fuerza de venta que se encarga de
hacer contacto con los minoristas que son intermediarios, cuya actividad consiste en la venta
de bienes al detalle al consumidor final (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing
, 2008) , este intermediario se seleccionó de acuerdo al volumen de demanda de nuestro
producto ya que, por encontrarse en proceso de reactivación en la región de Tumaco la
producción se incrementará de manera progresiva. De igual manera otro de los factores
relevantes a la hora de hacer la elección de los compradores será la demanda de estas empresas
de productos con valor agregado, por lo que fueron elegidos los siguientes compradores:
American Seafood Imports Inc, Placeres & Sons Seafood Inc, Granmar products Inc y
finalmente Paul Barnett Seafood Inc, ubicados en Miami (Florida) por lo que se facilita la
distribución a dichas pequeñas empresas con alrededor de 10 a 15 empleados y por lo tanto sus
exigencias de pedido no son de grandes volúmenes, por lo que se puede abastecer la demanda
de una parte de la población según la oferta de la compañía. De igual manera, se eligieron estas
compañías porque dentro de su actividad económica, se encuentra que importan de países de
Centro América y Sur América, siendo esto una fortaleza debido a que no habría competencia
frente a la oferta de los países asiáticos; finalmente estas empresas exigen que los productos
cuenten con valor de agregado.
En cuanto a la distribución física es importante reconocer que esta comienza con la adecuada
administración de la cadena de suministro, donde se involucran todos los actores en una sola
red, que inicia con los proveedores, la logística de entrada, la empresa y la logística de salida,
con el objetivo de llegar al detallista y posteriormente al consumidor final. También se tiene
en cuenta la logística inversa la cual incluye todos los movimientos de materiales desde el
consumidor hacia el fabricante para su reutilización, reciclado o destrucción con el fin de
controlar el flujo eficiente y rentable de materias primas y con esto recuperar valor o su correcta
eliminación (Escudero, 2014); para este caso se utilizara en el retorno de productos en mal
estado, siendo este un factor considerable en el servicio postventa y a su vez en el proceso de
reutilización de los desechos del camarón.
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El método de inventarios que se usará es el sistema just in time, donde se conservan inventarios
pequeños de componentes o productos y solo se mantiene lo suficiente para unos cuantos días
de operación; este proceso comienza con la llegada de las materias primas, luego son
elaboradas las brochetas de camarón, se congelan bajo el sistema de refrigeración criogénica y
se empacan en los doy-pack, los cuales son introducidos en una caja de cartón corrugado, en
el cual habrán 20 Doy Pack por caja, estas se deben mantener a una temperatura de entre -2ºC
a-7ºC, es importante mencionar que las cajas se deben poner en una estiba tanto para el
almacenamiento como para su transporte y se debe utilizar por eficiencia una estiba americana
donde se ubicaran 15 cajas por estiba.
En cuanto al transporte del producto por optimización de beneficios se utilizará un contenedor
refrigerado o “refeer 40´”, para transporte marítimo, ya que en este tipo de contenedor se tiene
la capacidad de 36 estibas es decir 540 cajas con 10.800 Doy Pack y para el caso de transporte
aéreo, aunque no es eficiente, es importante evaluarlo en caso de demandarse menores
cantidades, por lo que se necesitaría un contenedor LD3 con refrigeración, donde caben 20
cajas; por otro lado, el transporte nacional desde la empresa hasta el puerto de origen tiene un
tiempo de duración de 17 horas y de la misma al aeropuerto es de 15 minutos, además el tiempo
de transporte marítimo es de aproximadamente 7 días desde el puerto de origen hasta el puerto
destino y en modalidad aérea es de 7 a 8 horas (SeaRates), es claro que el transporte se realizara
en transporte marítimo por eficiencia y costos.
De igual manera, es importante dentro de la operación logística en Miami tener en cuenta la
distribución física a cada uno de los minoristas por lo tanto, será realizada por la empresa DGD
Transport, ubicada en la misma ciudad quien se encargará de todo el proceso aduanero y de
nacionalización pertinente y quien además transportara la mercancía hasta un centro de
distribución propio de la empresa teniendo un cuidado especial en la cadena de frio necesaria
para la conservación del producto y se encargara distribuirá el producto a los diferentes clientes
ubicados en el lugar .
3.3 Estrategia de precio
La compañía se concentra en una estrategia de precios con base en el valor la cual ofrece una
combinación perfecta de calidad y buen servicio a un precio justo, esta estrategia se fundamenta
en la fijación de precios bajos siempre (EDLP, por sus siglas en ingles) que consiste en cobrar
un precio bajo constante con pocos descuentos temporales (Kotler, Marketing, 2012, pág. 293),
la creencia es que los precios bajos atraen más clientes, lo que permite una penetración rápida
y a su vez alcanzar de forma eficaz un nivel elevado de ocupación en el mercado.
El precio de lanzamiento dependerá del termino de negociación utilizado los precios por
kilogramo son US$ 10,52 en EXW, US$10,62 FOB, US$11 CIF y US$11,083 DDP; por lo
tanto, de acuerdo a la estrategia de precios con base en el valor se determinó un precio por
debajo de la competencia con el fin de ingresar al mercado compitiendo por precios ya que los
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precios de la competencia directa oscilan entre 9 a 15 USD; además cabe mencionar que se
obtiene 30% de ganancia por cada doy-pack.
En cuanto al impuesto sobre las ventas este no incide sobre el precio establecido ya que debe
tenerse en cuenta que todos los bienes por el hecho de ser exportados asumen el tratamiento de
exentos del impuesto sobre las ventas. Por tal razón no se tiene obligación alguna en relación
al gravamen según lo señalado en el artículo 477 del estatuto tributario (Art. 477, E.T.).
Adicional a esto, el impuesto en Estados Unidos lo tiene que asumir el importador U.S.
Customs and Border Protection (2003).
En cuanto a los costos de transporte se hace necesario contabilizarlo para la determinación del
precio, ya que estos ejercen una gran incidencia en los precios de venta, puesto que se ven
incrementados como consecuencia de la distancia entre los centros de producción y los puntos
de entrada y salida de los productos; por lo general en Colombia ocurre que los fletes que se
cobran desde el interior hacia los puertos son más bajos lo cual favorece las exportaciones es
especial los fletes que se cobran hacia Buenaventura tienden a ser más competitivos según
Banco de la Republica (2014). Por otro lado en cuanto a los fletes marítimos estos inciden en
el precio de venta dependiendo de las características de la carga por lo cual de acuerdo a la
naturaleza de las brochetas de camarón y los requerimientos de refrigeración exige un flete el
cual incrementa los costos y por ende el precio de venta.
Para mitigar el riesgo cambiario se hará por medio de coberturas naturales como lo es canalizar
las operaciones a través de una cuenta de compensación que minimiza dicho riesgo. De igual
manera, se utilizaran coberturas cambiarias financieras, a través de un Forward con entrega
(Delivery) el cual permite cubrir las variaciones de la tasa de cambio, este tipo de forward
implica que en el vencimiento del contrato haya transferencia efectiva de los montos
negociados entre las partes y que este se efectué a la tasa de cambio pactada.
Se implementara un seguro de crédito a la exportación que permite indemnizar por el no pago
de dichos acuerdos crediticios o falta de pago prolongada de los compradores, es una cobertura
frente al riesgo comercial de falta de pago por parte de los importadores. Este seguro será
adquirido con la empresa Mapfre, la cual está orientada a empresas con ventas sobre los USD.
2.000 y este indemniza según el valor de la pérdida asegurada este tendrá una valor de 0,35%
sobre el valor de la mercancía.
En cuanto a la forma de pago será por medio de giro directo 50% al enviar la mercancía y 50%
en un máximo de 60 días, por otro lado, se llegase a presentar una variación de precios para
resistir la guerra de estos, se implementara acciones de fidelización con los buenos clientes
incorporando más valor por el mismo precio.
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3.4 Estrategias de promoción
Tenido en cuenta que el canal de distribución son tiendas al detalle, con el fin de incentivar
la compra y generar mayor número de consumidores, se enviaran avisos publicitarios y
muestras sin valor comercial con el fin de ingresar al mercado y fidelizar la distribución del
producto en dicho canal de distribución, de tal manera que también puedan verificar las
normas de calidad, certificado de sanidad, etiquetado, embalaje y exigencias especificas
requeridas para la ventas de dicho producto en su establecimiento.
En cuanto a las tiendas detallistas se les otorgara descuentos por compras a grandes
volúmenes de mercancía, tales como descuentos del 5% por compras superiores a 4000
unidades y por pago de contado del 10%, es importante mencionar que la empresa busca
una imagen corporativa que la identifique comprometida con la salud, medio ambiente y
calidad de vida, por lo cual se resaltara en el momento de hacer promoción.
La promoción del canal de distribución por el cual se llegara al consumidor final está basada
en promoción de los productos por página web y publicidad en sitios web, además estas
compañías de distribución al detalle, permite que sus proveedores den a degustar a sus
clientes el producto, por lo que TumCam se encargara de contactar con una empresa
estadounidense que preste el servicio de promoción de ventas, esto con el fin de incentivar
la compra por parte del consumidor final. Es importante destacar que debido al
reconocimiento que tienen estas tiendas al detalle en Estados Unidos, la promoción usual
es voz a voz entre los clientes, debido a su reconocimiento y por ultimo cabe mencionar que
estas tiendas manejan catálogos de descuento en fechas especiales, por lo que es importante
lograr un espacio en dicha publicidad.
3.5 Estrategias de comunicación
La estrategia de difusión del producto en primera instancia será necesario una presentación
inicial de la empresa definiendo aspectos en cuanto a la imagen y marca, además se realizaran
ferias empresariales en las cuales se evidencie la actividad económica de la empresa,
rentabilidad, diferenciación, precios, formas de pago y descuentos. Adicionalmente se
diseñaran catálogos para mostrar la calidad del producto, certificaciones fitosanitarias,
beneficios y características del mismo; de igual manera la empresa desarrollará y hará circular
tarjetas de presentación.
Además se implementara estrategias de comunicación como Word of mouth en la cual se
fomenta las comunicaciones activas y beneficiosas entre consumidor y fabricante con el
objetivo de brindar información a través de videos, blogs o una muestra del producto para que
el consumidor lo replique y se inicie un foro de discusión en el cual se involucre al consumidor
como un agente activo, también se implementara la utilización de indicadores como el Net
Promoter Score que permita evaluar el índice de lealtad de los clientes y cuantificar las
probabilidades que una marca sea reconocida y finalmente se complementará con una
estrategia de marketing de contenidos en la cual se crea y se distribuye contenidos orientado al
público objetivo para informar y con ello crear una asociación positiva de la marca
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3.6 Estrategias de servicio
Las tiendas al detalle se encargarán de ofrecerle al consumidor final la garantía en caso de
que no exista total satisfacción del producto, por lo cual reembolsará el 100% del valor del
mismo, por lo tanto se asumirán los costos de los productos devueltos; así mismo se
realizará una operación de logística inversa, en caso de descomposición o alteraciones
físicas del producto, con el fin de otorgarle al distribuidor garantía del servicio que este
ofrece.
En cuanto al servicio postventa, se tendrá disponibilidad en la página web de la empresa, con
el fin de generar un espacio a través del cual los consumidores puedan hacer comentarios de
la satisfacción del producto y recomendaciones; de esta manera la empresa podrá tener contacto
directo con el consumidor final y en cuanto a esto la empresa se encargara de mantener
inmediatez en tiempo de respuesta en el tipo de quejas y reclamos que se puedan presentar.
Las políticas de servicio en comparación con la competencia se asemejan mucho entre si la
mayoría de empresas en cuanto a la implementación de la logística inversa excepto las ubicadas
en Sinaloa (México) la cual no realizan este proceso, también algunas de las empresas
competidoras utilizan por medio de su página web o en la convocatoria foros para la enseñanza
de recetas derivadas del producto, por otro lado los retailers tienen dentro de sus servicios
recibir las mercancías que el cliente se arrepintió de comprar, en este caso también se brinda
una garantía; en términos generales se evidencia que los principales competidores manejan
similares políticas para satisfacer el cliente.
3.7 Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Tabla 11 Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Precios

Unidad de Medida

PROMOCIÓN
Avisos Publicitarios

$

85.000,00

1

Muestras sin valor comercial

$ 2.000.000,00

1

Producto en e-commerce

$

1

Promotores de ventas de degustación

$ 1.000.000,00

Catalogo

$

100.000,00
642.000,00

Página WEB

Por hora
500 Unidades
1

DISTRIBUCIÓN
Transporte de TumCam a puerto Buenaventura

$

650.000,00

Flete puerto origen a puerto destino

$11.809.995,87

4047 USD

Operador logístico

$2.601.9000,00

1 Contenedor

Agenciamiento aduanero

$ 2.790.498,85

1 Contenedor

Alquiler de estibas

$ 1.150.000,00

1 Contenedor

Empaque

$ 9.007.200,00

10800 Doy- packs

Embalaje

$

54.000,00

1

540 cajas

30

Arriendo de planta + oficina

$ 9.000.000,00

1

Seguro de crédito a la exportación

$ 1.409.498,85

0,35% Valor mercancía

Valor comercial del producto

$

37.288,33

12,86 USD

Tarjetas de presentación

$

75.000,00

2000

Ferias empresariales

$ 6.000.000,00

1

Diseño de marca

$

200.000,00

1

Dominio internet

$

50.000,00

1

PRECIO

COMUNICACIÓN

PRODUCTO
Camarón Blanco

$15.250.000,00

Tonelada

Ajo

$

30.000,00

9 kilos

Sal

$

24.000,00

50 kilos

Perejil

$

6.000,00

1 kilo

Limón

$

140.000,00

Bulto 72 kilos

Palos de brocheta

$

25.000,00

1500 Unidades

Fuente: elaboración propia
3.8 Estrategias de aprovisionamiento
La empresa implementará como estrategias de aprovisionamiento compras en grandes
cantidades de manera que se obtenga descuentos con los proveedores; en cuanto a la selección
de proveedores se tendrá en cuenta la experiencia en el mercado, el plazo de entrega, las
garantías que se ofrecen, precios competitivos, formas de pago y un papel importante para la
selección de proveedores, fue que se eligieron de acuerdo a los principios de las organizaciones,
con el objetivo que estos tengan unas metas socio-económicas similares que aporten a la región.
Por lo tanto el principal proveedor de las materias primas es MAR & SOL SAT, ya que tiene
como característica ser un negocio inclusivo, debido a que la producción de camarón de cultivo
son realizados por 150 familias vulnerables, entre las cuales participan mujeres madres cabezas
de familia, personas en condición de desplazamiento y vulnerabilidad, las cuales son socias
directas de la organización; actualmente esta empresa cuenta con capacidad de suministrar dos
toneladas diarias y pueden incrementarse, debido a que no es su capacidad máxima por lo que
se vio afectada por los derrames de crudo en la región, pero aun así sigue tras la implementación
de políticas por parte del gobierno, se está trabajando en la recuperación ambiental de la zona
y a su vez se han realizado inversiones para que continúe con la actividad económica de la
región; en cuanto a la frecuencia de aprovisionamiento dependerá de la demanda del producto
por parte de los clientes, sin embargo se estima que sea un aprovisionamiento semanal debido
a que es la materia prima principal y es un producto perecedero.
Así mismo, en cuanto a las materias primas del sector agrícola, tales como ajo, perejil y limón,
serán comprados a los comerciantes de la plaza de mercado del municipio, con el objetivo de
ayudar a los agricultores de Tumaco, el aprovisionamiento de estos productos será de manera
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continua, debido a que son productos perecederos y necesitan frescura y calidad, por lo que no
se tendrán grandes cantidades a almacenar, estas son algunas de las características con las que
cuentan en dichos establecimientos ya que desde el 2013, la alcaldía se ha encargado de
certificar a los agricultores en manipulación de alimentos, según alcaldía del Tumaco (2015).
En cuanto al proveedor de los Doy-packs, será en el Valle del Cauca, ubicada en la urbanización
industrial Acopi-Yumbo, llamada Ferplásticos S.A.S, es una microempresa , a la que se quiere
apoyar con la compra de sus bolsas flex up, en presentación de 1Kg, el aprovisionamiento se
realizara mensual; finalmente, la empresa Lastra será el proveedor de palillos de brocheta, con
dimensiones de 3 mm por 25 centímetros de largo, en bolsas de 100 unidades, este
aprovisionamiento se realizara mensualmente teniendo en cuenta que esta empresa está ubicada
en Cali, barrio las delicias.
Es importante resaltar que el pago a los proveedores es diferente de acuerdo a las exigencias
de cada uno, en cuanto al principal proveedor de camarón es pago anticipado de 50%, es decir
se debe pagar una vez el producto este en el medio de transporte por el que será enviado y el
otro 50% al llegar la mercancía, en cuanto a los proveedores que se encuentran en Cali, es
decir, Ferplasticos y Lastra, se debe pagar el 50% de contado antes del envió del producto y el
restante a la llegada del producto, finalmente, en cuanto a los proveedores de la plaza de
mercado de Tumaco, se realizara con pago de contado en el momento de realizar la compra.

4.
PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA
Para la proyección de ventas fue necesario la obtención de los datos históricos de exportación
hacia Estados Unidos de la empresa Antillana S.A ubicada en Cartagena según Legiscomex
(2015), esta empresa se dedica a la comercialización de camarón y otros productos similares,
por lo tanto la muestra de datos que se selecciono fue de las exportaciones de camarón
procesado de los últimos cinco años (2010-2014), teniendo en cuenta datos mensuales, la razón
de selección de esta empresa se debe a que el producto es similar al de TumCam, sin embargo
la capacidad productiva es diferente por lo que fue necesario utilizar un factor del 60% debido
a que inicialmente TumCam no cuenta con la misma capacidad que Antillana S.A.
Para la proyección de ventas se usó un modelo de regresión realizado mes a mes debido a la
estacionalidad que presentó la muestra, este se realizó por medio de una selección entre los
modelos lineal, polinominal, logarítmico y exponencial, según la función con mayor
probabilidad, así mismo, se tuvo en cuenta la probabilidad resultante del cálculo de la
distribución normal, debido a que cada mes presento ese tipo de distribución. Por lo tanto, la
siguiente tabla muestra de forma detallada el resultado de la proyección del primer año y los
ingresos correspondientes a cada mes.
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Tabla 12 Proyección de ventas
Mes

Cantidades Año 1

Ingresos

Enero

9.361

$285.522.456

Febrero

7.607

$232.024.785

Marzo

9.259

$282.393.400

Abril

7.305

$222.807.116

Mayo

7.753

$236.468.775

Junio

7.753

$236.477.494

Julio

7.616

$232.285.316

Agosto

8.907

$271.675.090

Septiembre

8.408

$256.443.390

Octubre

8.164

$248.998.950

Noviembre

7.602

$231.860.852

Diciembre

11.449

$349.182.511

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos en kilogramos y pesos colombianos.

Para el primer mes de ejecución se espera una proyección de ventas de 9.361 unidades lo que
demuestra que la empresa sobrepasa las cantidades mínimas que se deben producir para generar
rentabilidad, las cuales deben ser de 6000 unidades mensuales nivel en el cual la empresa
iguala los ingresos con los egresos, la anterior tabla refleja que se tendrá una tasa de crecimiento
en los ingresos de 22,3% al finalizar el primer año (Ver anexo 2).
Los ingresos se calcularon con las cantidades vendidas por el precio que es de $30.500 o lo que
es lo mismo 11 USD, teniendo en cuenta que para todos los cálculos realizados en dólares se
tomó una tasa contante de 2800 COP/USD. Además a esto, es necesario decir que las
cantidades están en kilogramos, teniendo en cuenta que el peso de un Doy-pack es equivalente
a un kilogramo.
5.

OPERACIÓN
5.1 Ficha Técnica del producto
Se presentará a continuación la ficha técnica de las brochetas de camarón, evidenciando las
principales características del producto y la presentación del mismo.
Tabla 13 Ficha técnica del producto
Nombre

Brochetas de camarón a la ajillo en refrigeración criogénica

Nombre Científico

Litopenaeus vannamei

Color

Naranja Claro

Olor

Característico a mariscos.

Tabla Nutricional

Calorías: 137, Grasa: 5 g, Carbohidratos: 4 g, Colesterol: 168 mg, Sodio: 336 mg,
Fibra: 1 g, Proteína: 19 g, Potasio 454mg (1 porción).
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Empaque

Doy-pack

Presentación

4 camarones por brocheta, de tamaño mediano y grande, con un peso promedio de
24 gramos cada uno con 10 brochetas.

Peso

990 Gramos peso neto; peso bruto de 1000 gramos.

Conservación

De -2 a -7 Grados

Vigencia Del
Producto

6 meses.

Contraindicaciones

Si sufre de una enfermedad del corazón o se tiene niveles altos de LDL, se debe
consultar a un médico antes de agregar camarón a los alimentos ya que puede
elevar los niveles de colesterol e igual en caso de presentar alergias a los mariscos.

Almacenamiento y

No exponer a luz solar directa, enfriar lo más rápido posible, el almacenamiento se

Manipulación

debe hacer en un área fría (por debajo de los -2ºC a -7ºC), zona de ventilación
señalizada convenientemente, que recuerde la obligatoriedad de uso de los equipos
de protección individual en el proceso de refrigeración criogénica, no almacenar
directo al piso sino en estibas.

Usos

Snacks, aperitivos y acompañamiento en comidas.

Registros Sanitarios

Registro INVIMA, Registro ICA, Registro FDA, Registro FCE y Registro USDA.

Fuente: elaboración propia, datos tomados de INVIMA & FDA (2015)

5.1.1. Características técnicas del producto
El proceso para la transformación del camarón en brochetas se realiza de una manera sencilla
lo primero que se debe hacer es pelear los camarones, quitarles la cola y la cabeza y dejarlos
completamente limpios; seguido a esto se procede a marinar en una mezcla preparada a base
de perejil, ajo, sal y limón. Luego se sumergen los camarones y después se procede a armarlos
camarones en los palillos de cuatro camarones por pincho.
El proyecto pretende a manera de valor agregado implementar la congelación criogénica como
respuesta a las exigencias de los consumidores y sus necesidades, ya que “La congelación
criogénica con nitrógeno líquido (NIL), es una práctica bien establecida que confía en las
temperaturas extremadamente frías de dichos gases (–196°C, en el caso del nitrógeno líquido)
cuando entran en contacto con los alimentos, en el caso del dióxido de carbono líquido, se
forma nieve cuando el líquido se expande y después, la nieve se vaporiza en el producto” según
Linde (2015). La baja temperatura del líquido y del vapor de nitrógeno proporciona un
congelamiento rápido, que puede mejorar la calidad y reducir la deshidratación para algunos
productos. Sin embargo, el coste de congelamiento es relativamente alto, debido a el costo del
gas (nitrógeno líquido) y la superficie de los productos con alto contenido de agua puede
agrietarse si no se toman las precauciones necesarias (FIAGRO, 2014).

34

5.1.2. Condiciones climáticas, factores ambientales y almacenaje
Teniendo en cuenta que la refrigeración criogénica, con nitrógeno líquido sustituye el aire frío
con el fin de conseguir el efecto congelador, es importante, que la conservación se mantenga
entre -2ºC a -7ºC ya que, hay puntos críticos, entre 5ºC a 0ºC y por debajo de -40ºC, puesto
que se considera una zona de peligro puesto que estas temperaturas son las más aptas para la
reproducción de bacterias.
Es importante que la calidad del producto, depende de la velocidad a la que éste es refrigerado,
por lo que entre más rápida sea la refrigeración, mayor calidad tendrá el producto, mientras
que la refrigeración lenta da lugar a cristales mayores, alargados o en agujas y tiene como
consecuencia la rotura de las fibras y paredes celulares perdiendo el alimento parte de sus
propiedades. Así mismo, mediante la implementación de refrigeración criogénica en las
brochetas de camarón, la calidad y las características del producto, se mantiene durante seis
meses aproximadamente, ya que, después de este periodo la textura y el sabor pueden
deteriorarse.
5.2. Estado de Desarrollo
El estado del proyecto se encuentra inicialmente en la reactivación de las piscícolas de Tumaco,
en el departamento de Nariño, mediante el “Plan Marshall (Programa de Reconstrucción
Europeo) para Tumaco, un instrumento que guía la inversión estratégica y de alto impacto, en
el desarrollo productivo, social y de infraestructura física en el municipio”, (Alcaldía, 2014) lo
que incentiva la producción de camarón y que además pretende dar origen a TumCam, empresa
de comercialización y exportación de la transformación de camarón en brochetas marinadas al
ajillo en congelación criogénica, como una nueva iniciativa en el municipio de Tumaco con
valor agregado del camarón.
Es necesario tener en cuenta el estado actual de las problemáticas que afectan el proyecto como
el caso del derrame de petróleo en el mar realizado por la guerrilla en junio de 2015, ante este
hecho la empresa proveedora de camarón al estar ubicada dentro del clúster existente se provee
de camarón de cultivo y no de captura lo cual hace que el impacto en la producción de TumCam
no sea vea afectada.
5.3 Descripción del proceso de producción
En la etapa inicial del proceso de producción el primer paso es la recepción de materias primas
en la zona de descargue, la cual para ser aceptada debe cumplir con las exigencias en cuanto
temperatura el camarón deberá encontrarse entre -0,6 ºC – 1,1ºC y presentar una humedad
relativa de 95 a 100 por ciento. Seguido a esto se procederá a realizar la verificación previa de
los ingredientes requeridos para marinar los camarones, al mismo tiempo que los camarones
inician el proceso por la banda trasportadora donde los operarios se encargan de la selección
de los camarones manualmente según el peso y tamaño ideal y su vez son despojados de los
residuos tales como cola y cabeza los cuales se conservan para iniciar un proceso de logística
inversa.
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Luego son trasladados para ser marinados para lo cual se introducen todos los ingredientes en
la maquina mezcladora que permite la homogenización de ellos y seguido a esto se procede a
trasladarlos a las ollas de escaldeo, donde después de ser hervidos en la mezcla al ajillo pasan
por un baño de agua fría de 0,5ºC a 2 ºC para cortar el proceso de cocción. Seguido al proceso
de trasformación los camarones son insertados en los palos de brocheta y llevados al túnel de
refrigeración criogénica para alcanzar una temperatura de -18ºC y son llevados a la fase de
empaquetado, en donde se realizará de manera manual por los auxiliares y transportados a
través de la banda de sellado. Finalmente el producto empacado será trasladado al cuarto frio
de la empresa para la conservación del mismo hasta el momento en que sean enviadas las
mercancías.
Por otro lado, en cuanto al proceso de logística inversa se hará recolección de los residuos de
camarón con el fin de ser enviados, a una empresa encargada del proceso de transformar los
residuos en compuestos de interés industrial, tales como quitina y quitosano, esta empresa es
Mantenitec está ubicada en la ciudad de Cali y es dedicada a la producción y comercialización
de productos industriales (Ver anexo 1).
5.4 Necesidades y Requerimientos
Las materias primas e insumos utilizados dentro del proceso de producción son camarón, palos
de brocheta, ajo, sal, limón, perejil, gas de nitrógeno para la criogenización y el empaque Doy
Pack, teniendo en cuenta que TumCam tiene una capacidad de producción de 20 toneladas al
mes, es necesario la misma cantidad de camarones, 1600 unidades de palos de brocheta, 800
kilogramos de ajo, 20 bultos de sal, 45 bultos de limón, 500 libras de perejil y por lo tanto
20.000 Doy Pack y finalmente nitrógeno una cantidad de 65 tanques, sin embargo cabe destacar
que siendo esa la capacidad máxima productiva al mes por TumCam, su proyección de ventas
es inferior debido a que la empresa inicialmente no cuenta con la demanda en el mercado
estadounidense.
Por otro lado, es importante mencionar que para la producción del producto es necesario tener
una máquina de refrigeración criogénica que tiene una capacidad instalada de 5.760 brochetas
por día, una maquina selladora con capacidad de producción de 10.000 Doy Packs al día, una
maquina mezcladora y las ollas de escaldeo tienen capacidad de 50 litros y un cuarto frio o
también llamado almacenamiento refrigerado el cual puede almacenar 20.000 Doy Packs y de
insumos hasta 10 toneladas; también se necesita adquirir computadores para la operación de
toda la empresa, el mantenimiento de las máquinas y equipos se realizara cada 6 meses, y será
realizado por personal de las compañías proveedoras.
El manejo de las maquinas debe ser realizado por operarios capacitados, estas capacitaciones
serán realizadas por la empresa en conjunto con los proveedores de las mismas, además es
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necesario de un ingeniero de alimentos el cual verifique todo el proceso productivo para
obtener un producto en buen estado y con una alta calidad según las exigencias del mercado.
5.5 Plan de Producción
Teniendo en cuenta que el punto de equilibrio que se determinó con los costos variables, fijos
y el precio de lanzamiento dio lugar a 6001 unidades de Doy packs mensuales, ya que los
costos se calcularon de forma mensual, este punto de equilibrio representa el umbral en el que
el margen de contribución total es igual al costo fijo total de producir el producto, es decir, el
nivel de la empresa donde se igualan ingresos con los egresos y las utilidades son cero; por la
tanto indica las cantidades mínimas que se deben producir para comenzar a generar
rentabilidades.
Por otro lado, en cuanto al sistema de inventarios que se usara que es un Just in Time donde las
materias primas y el producto llegan justo a tiempo y se utiliza con una sincronización entre
proveedores y clientes, donde los insumos llegan en la cantidad requerida exacta para la
producción y es vendida en un tiempo mínimo haciendo una utilización eficiente del cuarto
frio, en la siguiente tabla se muestra la cantidad requerida de cada producto para la producción
de un año.
Tabla 14 Plan de producción
Insumos

Camarón

Unidad De Medida

Unidad

Palos de
Brocheta
Unidad

Ajo

Sal

Limón

Perejil

Kilo

Kilo

Kilo

Libra

Doy
Pack
Unidad

Nitrógeno
Litros

No. Und Que Alcanza Por
Doy Pack
Enero

40

10

0,04

0,05

0,16

0,03

1,00

0,06

374.456

93.614

374

468

1.498

234

9.361

585

Febrero

304.295

76.074

304

380

1.217

190

7.607

475

Marzo

370.352

92.588

370

463

1.481

231

9.259

579

Abril

292.206

73.052

292

365

1.169

183

7.305

457

Mayo

310.123

77.531

310

388

1.240

194

7.753

485

Junio

310.134

77.534

310

388

1.241

194

7.753

485

Julio

304.636

76.159

305

381

1.219

190

7.616

476

Agosto

356.295

89.074

356

445

1.425

223

8.907

557

Septiembre

336.319

84.080

336

420

1.345

210

8.408

525

Octubre

326.556

81.639

327

408

1.306

204

8.164

510

Noviembre

304.080

76.020

304

380

1.216

190

7.602

475

Diciembre

457.944

114.486

458

572

1.832

286

11.449

716

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos en kilogramos y pesos colombianos

Para el cálculo de las unidades necesarias para la producción mensual del producto se tuvo en
cuenta la proyección de las ventas multiplicada por la cantidad requerida de los insumos para
la producción de un Doy Pack, con este cuadro es posible llevar a cabo el sistema de inventarios
y generar eficiencia en la producción de desperdicios, además se reducen los costos de
inventarios y se crea eficacia en la producción del bien.
37

6. PLAN DE COMPRAS
6.1 Costo Por Unidad De Producto
Los costos por unidad de producto están realizados de acuerdo a los insumos requeridos y la
cantidad de cada uno de ellos para la elaboración del producto, teniendo en cuenta que dentro
de un Doy-Pack van 10 brochetas cada una con cuatro camarones y su peso bruto es de un
kilo; por lo tanto en la tabla siguiente se muestra la cantidad y costo de cada insumo.
Tabla 15 Costo por unidad de producto
Insumos

Costo Unitario Por Doy
Pack

Unidad De Medida

No. Und Que Alcanza Por
Doy Pack

Camarón

$

15.250

Unidad

40

Palos de Brocheta

$

215

Unidad

10

Ajo

$

160

Kilogramo

0,04

Sal

$

27

Kilogramo

0,05

Limón

$

144,4

Kilogramo

0,16

Perejil

$

197,5

Libra

0,025

Doy Pack

$

833

Unidad

1

Nitrógeno

$

4.688

Litros

0,0625

Fuente: elaboración y cálculos propios.

Estos cálculos están realizados teniendo en cuenta una medida promedio de cada insumo y el
costo correspondiente a esa cantidad, todo esto de acuerdo al modo de preparación del producto
y su empaque necesario.

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN
El costo de las materias primas e insumos están definidos por unidad de medida de acuerdo al
proveedor seleccionado (Ver tabla 17).
Tabla 16 Materias primas e insumos
Materia prima e

Unidad de medida

insumo

Costo por unidad de

Cantidad de

Costo total

medida

Doy-Packs

por Doy-Pack

Camarón

Toneladas

15.250.000

2000

7.625,0

Palos de brocheta

Paquete ( 100Unid)

4.300

20

215,0

Ajo

Kilogramos

4.000

25

160,0

Sal

Bulto 50Kg

27.000

1000

27,0

Limón

Bulto 72Kg

65.000

450

144,4

Perejil

Libra

7.900

40

197,5

Doy-Pack

Docena

10.000

12

833,3

Gas Nitrógeno

20litros

1.500.000

320

4.687,5

Fuente: elaboración propia
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De igual manera, cabe destacar dentro de los costos de producción, los costos por maquinaria
y equipo, teniendo en cuenta cada una de las maquinas necesarias para el proceso y el
arrendamiento financiero leasing para una de estas, el mantenimiento las instalaciones
necesarias para el funcionamiento de la empresa que se realizara semestral, los servicios
públicos que permiten la productividad del negocio, el costo de la mano de obra directa,
teniendo en cuenta que son ocho operarios que se encargan de la transformación del producto,
quienes devengan un SMLV (Ver tabla 18).
Tabla 17 Costos de producción
Arrendamiento

$108.000.000

Maquinaria y equipo

$175.200.000

Muebles y enseres

$82.200.000

Mano de obra directa

$220.153.131

Servicios

$72.000.000

Mantenimiento

$500.000

Transporte

$121.421.918

Fuente: elaboración propia, datos anuales

8. INFRAESTRUCTURA
El proceso de producción para la transformación de brochetas de camarón requiere la
adquisición de máquinas que permiten un óptimo proceso de trasformación. A continuación
en la siguiente tabla se mostrará en detalle las maquinas necesarias y su precio de adquisición:
Tabla 18 Maquinaria
Maquina refrigeración criogénica (leasing operativo)

$

2.164.475,00

Mezcladora

$

2.100.000,00

Computadores

$

4.000.000,00

Selladora

$

7.000.000,00

Ollas escaldeo

$

1.500.000,00

TOTAL

$

16.763.000,00

Fuente: Elaboración propia en pesos colombianos.

La transformación de brochetas de camarón requiere hacer uso primer lugar de una máquina
de refrigeración criogénica Cryoline MT LIC la cual será adquirida a través de The Linde
Group una compañía líder mundial de la industria , proceso y gases especiales y es una de las
empresas de ingeniería más rentables . Productos y servicios Linde se pueden encontrar en casi
todas las industrias, en más de 100 países. Dentro de los cuales se encuentra Linde Colombia
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S.A. la maquina es un túnel de congelación criogénica para múltiples usos de extraordinaria
calidad y eficiencia, esta permite la inyección controlable de gas para enfriamiento y
congelación de alimentos, esta máquina tiene capacidad de 5760 brochetas diarias. De igual
manera la maquina permite recoger datos y ofrecer asistencia técnica en modo remoto y a su
vez permite al operario controlar de manera precisa el sistema y el uso de refrigerante. Esta
máquina por sus altos costos se hace necesario implementar un leasing operativo a través de
leasing Bancolombia.
En segundo lugar se hace necesario adquirir una maquina mezcladora la cual será comprada a
la empresa JAVAR la cual es una aliada estratégica para la industria de alimentos, es una
empresa líder en la fabricación y comercialización para la pequeña y mediana industria ubicada
en Bogotá; esta empresa nos provisionara de la maquina mezcladora con capacidad para 25
litros la cual es óptima para mezclar y homogenizar los productos alimenticios, en este caso
nos permitirá homogenizar la mezcla para marinar los camarones. Por último lugar se adquirirá
una máquina selladora de banda vertical la cual permite el sellado de la bolsa de doy pack con
una capacidad de 10 metros por minuto; la cual será adquirida a la empresa Intertec que nació
tras la unión de un grupo de persona especializadas en el sector de packaging y se encuentra
ubicada también la ciudad de Bogotá.
En cuanto a las remodelaciones de las instalaciones requeridas se hace necesario la
implementación de un cuarto frio, ya que, se requiere de un espacio adecuado con temperaturas
controladas que permita conservar las brochetas de camarón. Este será adquirido a través de la
empresa Supernordico quien es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
equipos de refrigeración de alta tecnología, el cual tiene un precio de $26.800.000
8.1. Parámetros Técnicos especiales
La empresa al no ser productora sino procesadora no requiere el conocimiento de tasas de
mortalidad, natalidad, morbilidad y carga animal, aunque si hace que sea necesario conocer la
tasa de desperdicio por tonelada de camarón después de ser descargado en la fábrica, teniendo
en cuenta que se toma como desperdicio que el camarón este en mal estado o se encuentre
partido lo cual haría difícil transformación en brocheta, con base en esto la tasas es de 0.88%
esto según el proveedor Mar & Sol SAT.
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9. ORGANIZACIÓN
9.1. Estrategia Organizacional
9.1.1 Análisis DOFA
Tabla 19 Análisis DOFA

FORTALEZAS-F
1-Transformación y valor agregado del producto.
2-La refrigeración criogénica del producto.
3- Empaque y presentación del producto
4. Reutilización de los residuos del camarón para
la transformación en quitina y quitosano.

DEBILIDADES-D
1-Reconocimiento de la marca.
2-Altos costos de inversión y
producción
3-Elevado precio de adquisición.
4-Alimento perecedero que requiere
mayores exigencias.

OPORTUNIDADES-O
1. Aumento del PIB Per Cápita en 3,5%
en Estados Unidos. (United States
Census,2014
2. Ventaja comparativas del sector en
Colombia.
3. Reactivación del sector por parte del
gobierno en la región.
4. Aumento del consumo de camarón en
un 12% en Estados Unidos el último año.
(Globesfish,2015)
5. Alianza estratégica para la
reutilización de los residuos del
camarón.

ESTRATEGIAS FO
1. Contribuir a la reactivación del sector con la
transformación y comercialización de brochetas de
camarón (F1, O3).
2. Realizar investigaciones de mercado que
permitan conocer las preferencias de los
consumidores y con ello adaptar el producto a las
necesidades. (F2, O4).
3. Reducir costos de transformación por medio de
la ventaja comparativa, (F1, O2).
4. Incentivar el consumo de camarón por medio de
la calidad en la presentación del producto (F3, O4).
5. Reducir el impacto ambiental ( F4,05)

ESTRATEGIAS DO
1. Aprovechar los incentivos del
gobierno para reducir los costos de
producción (D2, O1).
2. Aprovechar el crecimiento de la
demanda
para
generar
un
posicionamiento de la marca a través de
alianzas estratégicas (D1, O4).
3. Segmentar el mercado objetivo según
los altos ingresos que permita garantizar
el poder adquisitivo del producto. (D3,
O1).
4. Aprovechar las políticas de
reactivación que permiten la facilitación
del comercio de camarón y con ello
apoyarse para las exigencias del mismo.

AMENAZAS- A
1. Competidores extranjeros tienen
posicionamiento del mercado.
2. Certificaciones y sellos verdes
internacionales.
3. Terrorismo e inseguridad nacional.
4.Falta de infraestructura en Tumaco
5. Derrame de crudo en Tumaco.

ESTRATEGIAS FA
1. Mostrar al cliente los atributos y características
del producto frente a la competencia (F1, A1).
2. Evaluar los imprevistos de transporte por medio
de una mejor conservación del producto que 1es
aportada por la refrigeración criogénica (F2, A3).
3. Cumplir con las exigencias de calidad a través
de la presentación adecuada del producto para
obtener los certificados internacionales (F3, A2)
4. Incentivar el camarón de cultivo, mediante el
aprovisionamiento por el clúster del sector en
Tumaco (F4, A5)

ESTRATEGIAS DA
1.
Implementar
estrategias
de
posicionamiento de marca por medio de
alianzas estratégicas (D1, A1).
2. Crear una alianza para financiar
infraestructura y con ello se garantice un
aprovisionamiento
continuo
de
producción (D2, A3).
3. Implementar políticas ambientales y
sociales para lograr las certificaciones y
obtener reconocimiento de marca (D1,
A2).
4. Utilizar camarón de cultivo el cual
permita mitigar el impacto del derrame
de crudo y a su vez se de patrones de
producciones con mejores estándares de
calidad.

Fuente: elaboración propia información tomados de (David, 2008)
9.1.2 Organismos de Apoyo
Existen entidades que apoyan el proceso de la idea de negocio del proyecto acuícola, brindando
información, soporte y asistencia en el desarrollo del mismo, dentro de las cuales se
encuentran:
Universidad de la Salle: Apoya la etapa de planeación, definición y desarrollo de la idea de
negocio, con el apoyo de emprendimiento y asesoría del mismo.
El Ministerio de comercio industria y turismo: Mediante el Programa de Transformación
Productiva, encabezado por el Ministerio, fomenta la productividad y la competitividad del
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sector acuícola apoyando el proceso de reactivación de la producción de camarón en Colombia
y la implementación de esta idea de negocio.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos: El INVIMA tiene un papel
fundamental en la etapa de operación del proyecto, debido a que controlan la calidad y
salubridad de los productos que se orientan a los mercados internos y de exportación.
El Instituto Colombiano Agropecuario: El ICA, cumple un apoyo en la fase de implementación
del negocio, ya que vigila y controla todo riesgo sanitarios, biológicos o químicos que puedan
afectar a los camarones.
INCODER: Instituto Colombiano de desarrollo rural, aporta en el proceso de operación del
negocio, debido a que financia proyecto de producción, transformación o comercialización que
beneficies a pequeños y medianos productores de desarrollo agrícola, forestal y pesquero,
dentro del cual está el subsector de la acuicultura.
FINAGRO: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario, es una institución financiera
que otorga incentivos y créditos agropecuarios, acuícola y de pesca, para la producción,
transformación o comercialización, por lo que
Fondo emprender - SENA: Otorga capital para iniciar un proyecto empresarial desde la
formulación de su plan de negocio o que su empresa no supere los doce (12) meses de haberse
constituido legalmente en cualquier región del país y que acrediten, al momento del aval del
plan de negocio, por lo tanto, es una entidad del gobierno nacional que apoya en la etapa de
implementación y puesta en marcha del negocio.
Otras entidades del sector público y privado, que apoyan en la fase de definición del plan de
negocio, son las agremiaciones tales como, ACUANAL, AUNAP, FEDEACUA y la FAO, ya
que este tipo de agremiaciones facilitan información del sector y la actividad acuícola en
Colombia y a nivel mundial.
9.1.3 Estructura Organizacional
En la estructura organizacional de una sociedad por acciones simplificada, el máximo órgano
es la asamblea general, compuesta por todos los accionistas en este caso tres con igual
participación en la compañía, quienes fijaran el monto de dividendos, elegirán y removerán
libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda y adoptaran las medidas que
exige el interés de la sociedad; en cuanto al representante legal, quien puede ser un accionista
o designarse una persona particular, en este caso será el mismo gerente general quien cumpla
dicha función y se encargue de representar a la sociedad ante terceros y de ser el líder encargado
de llevar a la compañía a la ejecución de los objetivos.
En cuanto a los auxiliares serán ocho personas vulnerables, madres cabezas de familia que
cuenten con dificultades socio-económicas, que residan en el municipio de Tumaco,
encargados del área operativa y productiva del producto, del manejo de las máquinas, la
refrigeración del producto, el empaque y todo el proceso realizado en la planta de producción.
Finalmente el auditor de gestión de calidad, estará encargado de hacer seguimiento, evaluar la
eficiencia y mejora continua en los procesos, así como la capacidad para cumplir con los
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requisitos del cliente, este proceso de auditoria se llevara a cabo con el objetivo de que la
empresa comience un proceso de certificación en calidad. (Ver anexo 3)
10. ASPECTOS LEGALES
10.1 Constitución empresa y aspectos legales.
TumCam será una Sociedad por Acciones Simplificada o S.A.S. debido a las ventajas y la
forma de operar de la misma, donde la duración puede ser indefinida, el número de socios
puede ser de uno o más y en cuanto a la repartición de la utilidad se tendrá en cuenta una
retención de utilidad del 10% con el fin de proteger la liquidez de la empresa y con ello
incrementar el capital de trabajo para realizar inversiones o pagar obligaciones financieras
(Reyes Villamizar, 2011); en términos laborales y tributarios por el tipo de sociedad y el estado
actual , para el año inicial es necesario pagar el impuesto de renta, aportes de nómina y la
matricula mercantil.
11. COSTOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Gastos de personal
Dentro del registro de los gastos por conceptos del personal, es importante tener en cuenta los
gastos por concepto de dotación y equipo y el salario que devenga cada uno de los empleados.
En primer lugar los gastos por dotación y equipo representan $800.000 mensuales y $9600.000
anuales, haciendo referencia al costo del equipo necesario para la manipulación de alimentos
y de seguridad que sean necesarios en la planta de producción.
Tabla 20 Gasto de personal
Anual

Mensual

$9.600.000

Dotación y equipo

$800.000

Salario

$206.061.876

$17.171.823

Total Gasto Personal

$215.661.876

$17.971.823

Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar se evidencia en la anterior tabla el salario mensual que devengan cada uno
de ellos con un valor mensual de $17.171.823, seguido a este se encuentra el valor que
representan los gastos anuales $215.661.876 Además es importante identificar el gasto del
salario incluyendo los gastos por prestaciones sociales y seguridad social en cada uno de los
cargos, es decir el gasto total que representa para la empresa los empleados de la misma, que
representa un gasto mensual de $17.171.823 y un gasto anual de $206.061.975. Así mismo
cabe mencionar que la diferencia de los gastos anuales devengados a los empleados y los
gastos de salario pagados por parte de la empresa, representa el 51,58% que hace referencia a
los aportes de prestaciones y seguridad social.
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Tabla 21 Gasto de personal
Cargo

Salario

Salario anual

Gerente

1.500.000

Administrador

1.100.000

13.200.000

1.744.372

12.000.000

1.000.000

18.000.000

Salario con
prestaciones

Salario anual con
prestaciones

2.277.780

27.333.360
20.932.464

Auditor

1.000.000

Jefe de ventas y
comercialización

900.000

10.800.000

1.440.668

17.288.016

Contador

800.000

9.600.000

1.288.816

15.465.792

Ingeniero de
alimentos

1.000.000

1.592.520

19.110.240

Auxiliares

5.154.800

7.827.667

93.932.003

Total

11.454.800

17.171.823

206.061.875

12.000.000
61.857.600
137.457.600

12.000.000

Fuente: elaboración propia.

11.2 Gastos de puesta en marcha
Los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa tienen un costo de
$706.950, en donde están relacionados registros, derechos e inscripciones para poner en
marcha la empresa (Ver tabla 23).
Tabla 22 Gastos de constitución
En este aspecto se contempla los principales gastos que se requieren para constituir la empresa
y que deben ser previstos antes de iniciar operaciones los cuales son de gran relevancia ya que
sin estos no se cumple con los aspectos legales para la creación de una empresa.
Conceptos

Gastos

Registro en Cámara y comercio

$

420.000,00

Derechos de inscripción

$

32.000

Formulario Único de registro

$

4.000

Matricula mercantil

$

26.000

Certificados original del representante legal

$

4.300

Inscripción de actas y accionistas

$

10.300

Autenticación Notaria ( 3 Socios)

$

10.350

Cuenta Bancaria

$

200.000

Registro INVIMA

$

1.009.482

TOTAL

$

1.716.432

Fuente: elaboración propia, datos tomado de Cámara de Comercio de Tumaco (2015)
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11.3 Gastos anuales de administración
Los gastos anuales administrativos estimados son de$ 284.800.000 y mensuales de
$23.741.667 teniendo en cuenta gastos por concepto de arriendo, aseo, mantenimiento de
maquinaria, papelería y útiles e imprevistos (Ver Tabla 24).
Tabla 23 Gastos administrativos
Arriendo

$

9.000.000,00

Servicios

$

6.000.000,00

Aseo

$

500.000,00

Mantenimiento
Papelería y Útiles

$
$

250.000,00
150.000,00

Dotación y equipo

$

800.000,00

Imprevistos

$

1.000.000,00

Nomina

$

17.771.823,00

TOTAL

$

35.471.823,00

Fuente: elaboración propia.

Es importante tener en cuenta, que el mantenimiento se realizara semestralmente por un costo
de $250.000, por concepto de revisión de máquinas que se encuentren condiciones normales,
lo que equivale a un costo $41.667 mensual.

12. FINANZAS
12.1 Fuentes de financiación
Se realizará a través de la modalidad de crédito de capital de trabajo y sostenimiento la cual
financia los costos, gastos operativos y demás necesidades de liquidez que tengan las
empresas para su funcionamiento y desarrollo.
Tabla 24 Financiación
RECURSOS

%
$45.000.000

18,18%

Recursos financiados

$202.495.269

81,82%

TOTAL

$247.495.269

100%

Recursos propios

Fuente: elaboración propia

Esta modalidad financia en un 100% las necesidades, el plazo es de tres años, teniendo en
cuenta que no existe periodo de gracia por las utilidades mensuales que generará la empresa,
la tasa de interés es de 35% EA con cuotas mensuales $8.630.983 a partir del primer mes de
funcionamiento de la empresa. Para ello es necesario la utilización de un intermediario
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financiero el cual será Banco Caja social teniendo en cuenta que la tasa de usura se encuentra
alrededor de los 52,22% EA por lo que este banco nos brinda una tasa óptima para la
financiación del proyecto
Tabla 25 Inversión
Maquinaria y equipo

$

14.600.000,00

Muebles, enseres y utensilios $

6.850.000,00

Adecuaciones

$26.800.000

Materia primas y mercancía
Total inversión inicial

$201.408.269
$

$247.495.269

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la máquina y equipo debido a los elevados costos de adquisición de la máquina de
refrigeración criogénica se implementará un Leasing Financiero el cual es una muy buena
alternativa para financiar los activos fijos generadores de renta que la empresa necesita.
Mediante un contrato de arrendamiento financiero, Leasing Bancolombia entrega los activos
para el uso, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo de 3 años; la tasa de
interés 6,07% E.A + DTF y el valor a financiar será de 67000000 el cual es el valor de la
maquinaria y quedarían cuotas mensuales de $2.164.419.
12.2 Formatos financieros
12.2.1 Balance general
La proyección del balance general y para efectos de indexación se dispone que el ajuste del
balance general estará determinado por una inflación de 4,5%, por lo tanto realizando una
análisis vertical se puede evidenciar que los activos corriente constituyen el 80% de los activos
totales de los cuales las cuentas por cobrar constituyen un 54% del total de activos ya que es el
activo principal derivado de la actividad económica y el restante los constituye caja y bancos
en el caso de los activos no corrientes representan tan solo el 6,4% de los activos ya que se
tiene en cuenta la maquinaria propia de la empresa y adicionalmente existe un 13,7% que hace
referencia a otros activos dentro del cual se contempla una bodega ubicada en el municipio de
Tumaco con las cual ya se cuenta con anterioridad a la puesta en marcha del negocio, de igual
manera este se refleja en los pasivos donde los pasivos corrientes representan el 74% teniendo
en cuenta las cuentas por pagar a los proveedores, otras obligaciones financieras y nomina; en
cuanto a los pasivos no corrientes se encuentran un 26% del total de los pasivos y finalmente
el aporte inicial representa el 73,2% del total del patrimonio. En general se evidencia que la
empresa sostiene de manera efectiva los pasivos con los activos. Los activos fijos por los altos
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costos de la maquina se hizo necesario adquirir un leasing operativo por lo cual se puede
evidenciar que los pasivos se encuentran soportados en gran medida por el costo de la materia
prima necesaria para comenzar el primer mes de ejecución sin embargo esta inversión se
convierte en un pasivo a corto plazo por la rapidez con la que la empresa puede responder a
sus obligaciones de acuerdo a la utilidad generada propia del negocio.
Tabla 26 Balance general
Cuentas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Activos
Caja y Bancos

$162.789

$170.114

$177.769

$185.769

$194.129

Cuentas por Cobrar

$349.183

$364.896

$381.316

$398.475

$416.407

Inventarios

$-

$-

$-

$-

$-

$511.971

$535.010

$559.085

$584.244

$610.535

$46.087

$48.161

$50.328

$52.593

$54.960

$4.825

$5.042

$5.269

$5.506

$5.754

Total Activo No corrientes LP

$41.262

$43.119

$45.059

$47.087

$49.206

Otros activos

$89.357

$93.378

$93.378

$93.378

$93.378

Total Activos

$642.590

$671.506

$701.724

$733.302

$766.300

Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Depreciación Acumulada

Pasivos
Proveedores

$246.314

$257.398

$268.981

$281.085

$293.734

Otras Obligaciones

$163.855

$171.228

$178.933

$186.985

$195.400

$17.172

$17.945

$18.752

$19.596

$20.478

Total Pasivos Corrientes

$427.341

$446.571

$466.667

$487.667

$509.612

Obligaciones Financieras

$153.964

$88.448

$8.426

$-

$-

Total Pasivos No Corrientes

$183.605

Nomina

$153.964

$160.893

$168.133

$175.699

Otros Pasivos

$-

$-

$-

$-

$-

Total Pasivos

$581.305

$607.464

$634.800

$663.366

$693.217

$47.025

$49.141

$51.352

$53.663

Patrimonio
Aporte Inicial

$45.000

Aporte bienes muebles

$-

$-

$-

$-

$-

Utilidad del Ejercicio

$16.285

$17.018

$17.783

$18.584

$19.420

Patrimonio + pasivo

$61.285

$64.043

$66.925

$69.936

$73.083

Fuente: elaboración propia en miles de pesos colombianos.
12.2.2 Estado de resultados
El estado de resultados permite conocer la rentabilidad real después de descontar todos los
gastos y costos propios de la operación por lo cual se evidencia que de acuerdo a la proyección
de ventas se espera un continuo crecimiento de las ventas que dará lugar a un margen neto en
promedio de 5% lo que demuestra que se tiene una utilidad neta mensual promedio de
25.053.587 y que el modelo de negocio tiene un adecuada retribución y un rendimiento para
los inversionistas.
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Tabla 27 Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Cuentas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ANUAL

Ventas

$285.522

$232.025

$282.393

$222.803

$236.469

$236.469

$232.285

$271.675

$256.443

$248.999

$231.874

$349.183

$3.086.140

Costos de Ventas

$201.408

$163.671

$199.201

$157.166

$166.806

$166.806

$163.855

$191.640

$180.896

$175.644

$163.564

$246.314

$2.176.971

Utilidad Bruta

$84.114

$68.354

$83.192

$65.637

$69.663

$69.663

$68.431

$80.035

$75.548

$73.354

$68.309

$102.868

$909.169

Margen bruto

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

$19.416

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$214.116

$17.000

$17.000

$17.000

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$205.546

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$402

$4.825

$21.421

$19.316

$21.298

$18.953

$19.491

$19.491

$19.326

$20.876

$20.277

$19.984

$19.310

$17.100

$236.841

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$25.875

$13.936

$26.793

$11.410

$14.899

$14.898

$13.831

$23.885

$19.997

$18.097

$13.726

$50.494

$661.328

9%

6%

9%

5%

6%

6%

6%

9%

8%

7%

6%

14%

21%

$5.617

$4.564

$5.555

$6.575

$4.652

$4.652

$4.570

$5.344

$5.045

$4.898

$4.561

$6.869

$62.902

Crédito adicional

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$103.673

Crédito principal

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$25.973

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$20.688

$7.697

$21.544

$7.181

$8.746

$8.746

$7.596

$18.426

$14.238

$12.191

$7.483

$46.560

$181.097

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$59.762

$-

$2.367

$-

$2.273

$-

$2.412

$-

$2.771

$-

$2.540

$-

$3.562

$15.924

$-

$346

$-

$332

$-

$352

$-

$405

$-

$371

$-

$520

$2.325

$20.688

$4.984

$21.544

$4.577

$8.746

$5.982

$7.596

$15.250

$14.238

$9.281

$7.483

$42.478

$162.848

7%

2%

8%

2%

4%

3%

3%

6%

6%

4%

3%

12%

5%

Gastos de
Administración
Nómina
Depreciación
Gastos de Ventas
Gastos de
impuestos
Utilidad
Operacional
Margen
Operacional
Otros ingresos

Otros egresos
Utilidad Antes de
Impuestos
Impuesto a la
renta
Impuesto de
industria y cio
Impuesto de
avisos y tableros
Utilidad Neta
Margen Neto

Fuente: elaboración propia en miles de pesos colombianos
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Tabla 28 Flujo de caja
Desembolso
Saldo Inicial

$-

Enero
$-

Febrero
$217.924

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$219.732

$235.387

$236.679

$239.537

$242.395

ANUAL

$237.253

$249.790

$258.139

$264.442

$266.036

$2.667.314

Ingresos
Ventas

$$46.716

$285.522
$5.617

Crédito

$202.495

$-

Total Ingresos

$249.212

Otros Ingresos

$232.025

$282.393

$222.803

$236.469

$236.469

$232.285

$271.675

$256.443

$248.999

$231.874

$-

$2.736.958

$4.564

$5.555

$6.575

$4.652

$4.652

$4.570

$5.344

$5.045

$4.898

$4.561

$6.869

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$236.589

$287.949

$229.378

$241.121

$241.121

$236.855

$277.020

$261.488

$253.897

$236.435

$6.869

$3.049.072

$291.139
Egresos
Compra de mercancía

$201.408

$-

$163.671

$199.201

$157.166

$166.806

$166.806

$163.855

$191.640

$180.896

$175.644

$163.564

$-

$1.930.657

Gastos de Administración

$-

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$17.700

$212.400

Gastos de Ventas

$-

$21.421

$19.316

$21.298

$18.953

$19.491

$19.491

$19.326

$20.876

$20.277

$19.984

$19.310

$24.500

$244.241

Nómina

$-

$17.000

$17.000

$17.000

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$17.172

$205.546

Crédito principal

$-

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$8.639

$103.673

Crédito adicional

$-

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$2.164

$25.973

Intereses

$-

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$6.291

$75.490

$1.716

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$1.716

$12.437

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$12.437

$6.850

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$6.850

$-

$-

$-

$-

$6.850

$20.550

$26.800

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$26.800

$53.600

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$249.212

$73.215

$234.781

$272.293

$228.085

$238.263

$238.263

$241.997

$264.483

$253.139

$247.595

$234.841

$110.116

$2.637.072

$237.253

$249.790

$258.139

$264.442

$266.036

$162.789

$3.079.314

Legalizaciones y
Registros
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y
Utensilios
Adecuaciones
Otros egresos
Total Egresos

Disponible periodo
Caja Acumulada

$-

$219.732

$235.387

$236.679

$217.924

Fuente: elaboración propia en miles de pesos colombianos

$239.537

$242.395

12.2.3 Flujo de caja
Este permite tener una idea real del flujo de caja libre de la empresa , es decir muestra los
movimientos financieros mensuales que realiza la empresa, con el fin de aumentar o disminuir
su riqueza, generando así un valor acumulado que al finalizar el primer año de operación
equivale a $163789.000, en donde el 68% hace referencia a los egresos. Así mismo, para el
primer mes hay un flujo de caja positivo de $217.923.970 indicando así una operación exitosa
al inicio de la compañía, ya que al finalizar la operación del mes los egresos representan solo
el 34% del total del caja acumulada, es decir que la compañía realiza un buen manejo de
endeudamiento, costos y gastos; además es importante tener en cuenta que en los egresos la
mayor parte del dinero proviene del costos de la mercancía y en cuanto a los ingresos de la
compañía son altos debido a la cantidad de ventas que tiene la empresa.
Por lo tanto, cabe mencionar que los egresos del primer al último mes crecen en un 43% debido
a que a los seis meses se hace necesario una reinversión de muebles y enseres y al finalizar el
año se obtendrá una nueva adecuación referente a un cuarto frio ya que, debido al crecimiento
en ventas se estima alrededor del 4,5% por factor de crecimiento económico e inflación (Ver
tabla 29)

12.3 Indicadores financieros
Tabla 29 Razones financieras
Liquidez
1,20

Razón corriente
Capital de trabajo

181.026.477,15

Endeudamiento
Endeudamiento total

0,90

Leverage total

9,49

Rentabilidad
Margen Bruto

29,5%

Margen Operacional

21,4%

Margen neto

5,3%

ROE

265,7%

ROA

25,3%

Fuente: elaboración propia.

12.3.1 Liquidez
12.3.1 Liquidez
12.3.1.2 Razón corriente
La capacidad de la empresa de responder por sus obligaciones frente a una situación de riesgo
en el corto plazo es de 1,20 lo que quiere decir que la empresa por cada peso que debe tiene
1,20 pesos para responder, esto es una garantía para la empresa de que no tendrá inconvenientes
para suplir las deudas con los acreedores puesto que se tendrá certeza de que la inversión está
garantizada.
12.3.1.3 Capital de trabajo contable
El capital de trabajo representa el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los
pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender
las necesidades de la operación normal de la empresa; en este caso la empresa cuenta con
181.027.477 millones para atender las necesidades después de canceladas sus deudas.
12.3.2 Endeudamiento
12.3.2.1 Endeudamiento total
El endeudamiento total de la empresa se interpreta como por cada peso que se tiene en el activo
debe $90 centavos, o se puede medir desde el punto de vista que es la participación de los
acreedores dentro de los activos totales de la empresa; esto indica que en general la empresa
puede responder a sus obligaciones con sus activos.
12.3.2.2 Leverage total
Para el primer año la empresa tiene comprometido su patrimonio 9,49 veces, lo cual indica el
nivel de compromiso de los accionistas con los acreedores.
12.3.3. Rentabilidad
12.3.3.1 Margen bruto
Indica que las ventas de la empresa generaron un 29,5% de utilidad bruta en el primer año de
operación es decir que cada peso vendido genero 0,295 centavos de utilidad
12.3.3.2 Margen operativo
Indica que la utilidad operacional corresponde a un 21,4% de las ventas netas anuales es decir
que por cada peso vendido se reporta 21 centavos de utilidad operacional
12.3.3.3 Margen neto
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Es un indicador que muestra la rentabilidad real después de incluir todos los gastos, costos e
impuestos este indicador muestra la adecuada retribución tras el esfuerzo hecho en la operación
de la empresa y refleja la rentabilidad que recibe el inversionista, para este caso los
inversionistas obtienen un margen neto de 5,3% lo que indica que es una buena opción para
invertir ya que se espera obtener una rentabilidad considerable.
12.3.3.4 ROE
El ROE da como resultado 265,5% es decir indica la rentabilidad que obtienen los propietarios
de una empresa, para lo cual compara el resultado del ejercicio con los fondos propios, el valor
de este ratio se explica en gran medida porque no considera los pasivos siendo en este caso
relevante ya que la mayoría del capital de trabajo son recursos financiados
12.3.3.5 ROA
Indica que se aprovecha el 25,3 de los activos para generar beneficios es decir es la rentabilidad
que es capaz de generar el negocio con todos los activos a disposición, para este caso la empresa
tiene una eficacia en la distribución y utilización de los activos.
12.3.3.6 WACC
Tabla 30 Costo de capital
El promedio ponderado indica cuánto debe pagar la empresa por cada peso de financiamiento.
El WACC devuelve un porcentaje o tasa de interés que ofrece un parámetro para decidir si un
proyecto se realiza, si una inversión es rentable o si una acción está sobrevalorada. Por tanto el
WACC resulta en un 37,8%, significa que cualquier proyecto que prometa un retorno por
encima de esta cifra debe aceptarse.
12.3.3.7 GAO
El GAO indica que por cada punto de incremento en ventas a partir de 6001 unidades la utilidad
operacional se incrementara 7,01 puntos
12.3.3.8 GAF
El GAF es un indicador de sensibilidad del resultado neto del ejercicio ante cambios en el
resultado operacional, por lo tanto se obtuvo que por cada punto porcentual que aumenten o
disminuyen la UAII, la utilidad antes de impuestos aumentará o disminuirá un 0,48
12.3.4 Egresos
Para analizar las decisiones de salida de capital es importante evaluar la tasa de crecimiento
esperada por los egresos, las inversiones fijas y a diferir ya que, esto permite tomar decisiones
y analizar los puntos de acción al cabo de un lapso de tiempo, por lo tanto en el presente plan
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de negocio se calculó de acuerdo a la inflación de Colombia del año 2015, siendo del 4,5%
debido a que esta permite reflejar un posible crecimiento en el alza de los precios que afectarán
el costo de ventas debido al incremento en los precios de las materias primas, combustible y
recursos necesarios para el proceso de producción de la compañía por lo se generará un
estimado el posible aumento real en cuentas por pagar, costos de ventas, en el caso de las
obligaciones financieras, el crédito principal tendrá un costo a pagar del 35% efectiva anual,
por lo que el intereses variará de acuerdo al abono que se realice a capital.
12.3.5 Capital de trabajo
La inversión requerida para este modelo de negocio plantea las adecuaciones de la planta,
adquisición de equipos, maquinaria y muebles, gastos intangibles y de constitución y capital
de trabajo (materias primas y mercancías) del primer mes que será la inversión inicial necesaria
para que la empresa opere de manera óptima.
Tabla 31 Capital de trabajo
Adquisición de materia e insumos

$201.408.269

Mano de obra

$17.171.823

Costo de transporte

11.233.670

Arriendo

$9.000.000

Servicios

$6.000.000,00

Adecuaciones

$26.800.000

Gastos de constitución

$1.716.432

TOTAL

$361.324.898

Fuente: elaboración propia

12.4 Viabilidad financiera
Tabla 32 Viabilidad financiera
63,2%

TIR
VALOR PRESENTE

$

137.985.718

VALOR TERMINAL

$

134.309.229

Fuente: elaboración propia

12.4.1 Tasa interna de retorno
Teniendo en cuenta que la tasa interna de retorno (TIR) es cuando el valor presento neto se
iguala a cero, para el proyecto la TIR es el 63,2%, que es la rentabilidad promedio anual del
proyecto, y a su vez representa lo que el inversionista recibirá de la operación propia del
negocio; además desde el punto de vista del costo de oportunidad si se tiene en cuenta que el
WACC es de 37,93% indica que al ser superior a la tasa de rentabilidad libre de riesgo se debe
aceptar el proyecto
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12.4.2 Valor presente neto
El Valor Presente Neto permite determinar si la inversión cumple con el objetivo financiero
de la empresa, para el actual proyecto es de $137.985.718 lo que indica que se máximo el valor
de la empresa al cabo de cinco años, ya que dicha inversión se incrementó, es decir que el valor
de esta empresa tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto. Lo
anterior infiere que el inversionista recibirá un valor adicional a la TIR a lo largo de los cinco

años.
12.4.3 Valor terminal
El valor terminal es el valor actual de la empresa al finalizar la valoración de la misma, para el
cálculo es importante tener un gradiente de 4% que representan el crecimiento promedio de la
industria Colombiana, dicho valor terminal es de 134.309.229.

13. PLAN OPERATIVO
13.1 Metas Sociales
En cuanto a las metas sociales que tiene previsto el plan de negocio, uno de las principales
objetivos es generar empleo en este municipio, debido a que en el municipio de Tumaco según
datos reportados por el sistema de información de Unidos “Infounidos” a fecha de 3 de
Noviembre de 2011, existen 6.122 familias en situación de pobreza extrema, así mismo, busca
generar un impacto económico en la región de tal manera que se incentive el sector acuícola
en el municipio.
Por otro lado, dentro del plan de desarrollo nacional el proyecto busca generar soluciones en
ciertos aspectos partiendo del personal requerido por la empresa donde se busca vincular a la
población pobre y vulnerable (PPV) en asocio con estrategias propuestas por el estado de este
modo hacer una reducción del PPV en la región según el Plan De Desarrollo Nacional 2014 –
2018 (2014), además esto se debe en general por sus bajos niveles de competitividad y la escasa
sofisticación de los sectores productivos, además del aprovechamiento de concesiones viales
que están previstas para la región como el mejoramiento al acceso al puerto de Buenaventura
y el desarrollo en la conectividad del centro del país hacia el departamento.
El plan de ordenamiento territorial (POT) de Tumaco actual dentro del proyecto se enmarca a
partir de la realización del mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores como
habitantes de la región donde existen altos índices de desplazamiento siendo el municipio
número uno dentro del departamento en este aspecto, por medio de programas deportivos en
compañía del estado se realizara la integración de la comunidad y de este modo contribuir a las
metas establecidas por el POT de Tumaco, además de la ayuda que se brindara ante los hechos
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ocurridos en junio de 2015 con el derrame de petróleo en la zona haciendo un plan conjunto
con la alcaldía para combatir este desastre ambiental Alcaldia Municipal de Tumaco (2015).
Con base en lo que plantea este plan de negocios esto se planea la reactivación del clúster del
sector al cual pertenece nuestro proveedor en la zona para generar un aumento de
competitividad.
Así mismo, la empresa requiere dentro de su personal inicial un Gerente, un administrador, un
auditor, un jefe de ventas, un contador, un ingeniero de alimentos y 8 auxiliares, los cuales
recibirán su primer salario el mes de junio de 2016; las características requeridas para la parte
administrativa son personal profesional en cada área solicitada, en la parte de auxiliares el perfil
corresponde a la población más vulnerada en los que se incluyan personas desplazadas por la
violencia y madres cabeza de familia.
Por otro lado, en cuanto a la participación accionaria dentro de la empresa de cada uno de los
socios será repartida conforme a la naturaleza de la misma la cual por ser una S.A.S se debe
hacer dependiendo del monto aportado por cada uno en este caso todos aportan 40’000.000 de
pesos de manera que se debe realizar equitativamente entre los tres, esto significa un 33,33%
para cada uno.
Tabla 33 Participación accionaria
Socios
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Total capital propio

Monto Aportado
$
15.000.000,00
$
15.000.000,00
$
15.000.000,00
$
45.000.000,00

Participación
33,33%
33,33%
33,33%
100%

Fuente: elaboración propia.

14. Impacto
14.1 Impacto ambiental:
El proceso de la camaronicultura tiene gran impacto medioambiental, se evidencia en diversas
dimensiones, como primer lugar en la destrucción de bosques de manglar lo que constituye la
fuente principal de materia orgánica de la zona costera, siendo áreas de crianza de muchos
organismos ecológicamente importantes, en cuanto a la contaminación del agua por el
enriquecimiento de cuerpos con materia orgánica, ocasionado principalmente por el alimento
no consumido y por la fertilización orgánica e inorgánica en los estanques acuícolas.
El proyecto presenta como posible solución para mitigar el impacto ambiental que genera la
camaronicultura, la implementación de la logística inversa definida como “el conjunto de
actividades logísticas de recogida, desmontaje, y desmembramiento de productos ya usados
con el objeto de maximizar el aprovechamiento de su valor en sentido amplio de su uso
sostenible”; de esta manera se va a recuperar los residuos del camarón para darle un nuevo uso
y es la extracción de quitina y quitosano biopolímeros llamados a reemplazar a los materiales
plásticos de uso en el área de las industrias farmacéuticas, alimenticias y cosméticas, entre
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otras; se obtiene a través de un proceso químico de destilación a partir de desechos de los
exoesqueletos de camarón con el fin de no contaminar el agua de mar ya que las empresas lo
que habitualmente hacen es arrojar los desechos al mar lo que está generando un drástico
impacto ambiental.
14.2 Impacto económico
Uno de los principales impactos que trae consigo la reactivación de la camaronicultura en
Colombia es el impacto económico pues se llega a considerar un detonante económico por las
ventajas comparativa con las que cuenta Colombia; entre ellas se destaca la abundante oferta
hídrica tanto continental como marina con numerosos ríos y cuerpos de agua dulce aptos para
la piscicultura continental, la diversidad de climas y pisos térmicos, el desarrollo genético; lo
que ha permitido que a nivel económico se incentive las exportaciones colombianas que para
el año 2012 alcanzó USD$ 58,6 millones 51,6% más que en el 2011, el crecimiento promedio
actual de la producción nacional ha venido creciendo en un 9,3%; también ha permitido
incursionar en 10 nuevos mercados como lo es Francia, Italia, Australia, China, Uruguay y
Hong Kong , al igual se espera que el sector emplee a más de 22.369 personas lo que representa
un desarrollo económico importante para el país con el objetivo de convertir el sector líder a
nivel mundial (FAO, 2014). De igual manera permite ingreso de divisas al país por motivo de
la exportación así como también tecnificación de cultivo con reducción de costos, manteniendo
niveles de competitividad internacional
14.3 Impacto Social
El impacto que tiene el proyecto en cuanto al tema social es de gran magnitud, ya que uno de
los objetivos es brindar empleo a madres cabeza de familia para que por medio de esta
oportunidad puedan desarrollarse y así de este modo mitigar la pobreza existente en Tumaco,
otro factor clave es la reducción de la migración rural hacia las grandes urbes y la generación
de alimento por producción y no por extracción de los recursos naturales.
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15. RESUMEN EJECUTIVO
El plan de negocio propone la transformación, comercialización y exportación de brochetas de
camarón en refrigeración criogénica hacia el mercado Estadounidense, consiste en un
congelamiento rápido a partir de la utilización de nitrógeno líquido a bajas temperaturas con el
fin de obtener un producto final de óptima calidad que permita el mejoramiento genético, la
conservación de las membranas celulares en los alimentos, debido a que en el proceso se
forman micro-cristales que evitan la pérdida de las características del camarón, además retarda
el crecimiento de microbios y al consumidor le llega el contenido neto en producto.
Esta idea de negocio nace a partir de la reactivación del sector acuícola en el municipio de
Tumaco junto a las iniciativas del Programa de Transformación Productiva (PTP) que incentiva
los sectores estratégicos de la economía nacional, por esta razón trabaja por la reactivación de
cultivos tradicionales de camarón ya que Colombia cuenta con excelentes ventajas tanto a nivel
geográfico como hídrico que permite una producción continua de cultivo de camarón.
Por lo tanto, esta empresa busca impulsar el sector acuícola en la región de Tumaco de manera
que se promueva el desarrollo para la población reactivando la producción de camarón,
brindándoles nuevas oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida, por otro lado en el
ámbito ambiental la empresa mitigará los posibles impactos que trae consigo la
camaronicultura a partir de la reutilización de los residuos del camarón para la obtención de
compuestos de interés industrial y en cuanto al ámbito económico lo que busca el proyecto es
aprovechar las oportunidades que brinda el mercado ya que en los últimos años el camarón se
ha constituido como un alimento de alto consumo en países desarrollados, además se busca
aumentar la competitividad del país ya que el sector aporta menos del 5% del PIB y se espera
que sea un detonante económico para el país.
Cabe destacar que el principal importador es Estados Unidos debido a su alto consumo y
estacionalidad climática que permite una menor producción de estos dentro del país; además
según el análisis macroeconómico y microeconómico, este país cuenta con mayores ventajas
en el acceso en cuanto a normas sanitarias y certificados, la cantidad de personas que cumplen
el perfil del consumidor, cuenta con bajos índices de desempleo el cual es muy importante
teniendo en cuenta que el camarón es un bien de lujo por sus altos costos y en cuanto al precio
en Estados Unidos es asequible ya que se lograría entrar con un precio de competencia
adecuado y ofreciendo un producto con valor agregado y mejor calidad.
De igual manera, en el mercado estadounidense la población consume cada año alrededor de
454 millones de kilos, siendo este uno de los alimentos más populares y en 2011, según datos
del USITC, el país consumió 1,3 billones de libras en este producto, de los cuales el 87,6% fue
importado United States International Trade Commission (USITC, 2015).

58

De acuerdo a las ventajas competitivas y la propuesta de valor del producto, las brochetas de
camarón al ajillo en refrigeración criogénica cuentan con los mejores estándares de calidad,
fruto de un desarrollo tecnológico mediante el enfriamiento criogénico, ya que a diferencia de
la congelación normal, mantiene en mejor forma la textura y sabor, siendo un producto que no
contiene hielo a diferencia de empresas que lo hacen congelado, por lo que en costos se cuenta
con una ventaja adicional, así mismo, también se diferencia es que las brochetas son un
producto pre cocido, rico en proteínas, vitaminas y agua, que generan bienestar en la salud del
consumidor, de igual manera su presentación es un Doy-Pack el cual por su material hermético
es el más indicado para la conservación del producto y proporciona una buena presentación
frente al consumidor.
De esta manera la empresa busca cumplir los objetivos financieros, es por ello que TumCam
entregará un rentabilidad de $20.687.988 al finalizar el primer mes de ejecución con una
proyección de ventas de 9361 unidades lo que demuestra que la empresa sobrepasa el punto de
equilibrio el cual es 6001 unidades esto para generar rentabilidad, por otro lado se tendrá una
tasa de crecimiento de rentabilidad del 22,3% al finalizar el primer año.
De acuerdo a las inversiones requeridas para el funcionamiento exitoso de la empresa son
necesarios $247.495.269, de los cuales $45.000.000 serán los recursos propios aportados por
los socios, el restante $202.495.269, que representa un 81,82% que es necesario financiar, sin
embargo cabe destacar que es una cifra considerable debido a que está relacionada con el costo
de ventas del primer mes representando el 85% sobre el total de los recursos necesarios para la
operación y la materia prima.
En general las bondades financieras del proyecto apuntan a una excelente oportunidad de
negocio, en este caso la TIR es el 63,2%, que representa lo que el inversionista recibirá de la
operación propia del negocio; además desde el punto de vista del costo de oportunidad si se
tiene en cuenta que el WACC es de 37,93% indica que al ser superior a la tasa de rentabilidad
libre de riesgo se debe aceptar el proyecto; en cuanto al valor presente neto para el actual
proyecto es de $ 137.985.718, lo que indica al ser positivo que la empresa además de recuperar
la inversión inicial tiene la capacidad de generar rentabilidad logrando así una maximización
de valor al cabo de los primeros cinco años, el valor terminal es de $ 134.309.229 es decir es
el valor por el cual se vendería el proyecto; por lo tanto, un periodo de cinco años la inversión
del proyecto resulta ser rentable según la estimación de los indicadores de desempeño
utilizados.
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ANEXOS
Anexo 1 Flujograma de proceso de producción

Fuente: elaboración propia.
Anexo 2 Punto de equilibrio
CV
$ 23.528,48
CF
$ 41.835.822,67
PRECIO
$30.500,00
Q
6.001
Fuente: elaboración propia.
Anexo 3. Organigrama
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Fuente: elaboración propia.

