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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Comunitaria Palermo tiene como objeto la explotación piscícola 

mediante la ceba de alevinos de las especies Cachamas,  en terrenos que tienen una baja 

fertilidad para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

La explotación piscícola en la Empresa Comunitaria Palermo es objeto de las 

prácticas administrativas, debido a que mediante el diagnóstico de cada una de las áreas funcio-

nales de ésta organización, como son la Zona de Gestión, la cual por medio de la observación  

identifica y define las actividades realizadas, La Zona de Operación, que  analiza los procesos  

de toda la parte productiva transformándolos en  bienes y servicios, y la Zona de Transferencia  

que se encarga de la comunicación de la empresa, tanto interna como externamente con su 

entorno, y su vinculación con los diferentes mercados, tanto internos como externos, dentro de 

un entorno global que incluye los aspectos económicos, sociales, culturales, legales, tecnoló-

gicos y ambientales; permite tener una visión global de su estructura y funcionamiento, y por 

ende, identificar sus fortalezas y debilidades 

 

La   integración   de   estas   zonas   de   estudio   permitirá   el   desarrollo   de 

competencias relacionadas con el análisis y la toma de decisiones, las cuales se reflejarán  en 

un proceso de mejoramiento continuo del producto o servicio ofrecido. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La piscicultura, como toda actividad relacionada con los recursos naturales, 

tiene contexto de desarrollo rural, contribuyendo a la solución de problemas nutricionales 

presentes en la población. 

 

El cultivo de peces constituye una actividad, que ofrece alternativas de solución 

a las necesidades de estas comunidades campesinas, ya que contribuye  con una solución 

alimentaria de la población y la generación de ingresos. 

 

Por ser el pescado, un alimento de excelente calidad y rico en proteínas, 

minerales y vitaminas, resulta excepcional en la alimentación básica de la población, en 

especial en los niños, los cuales necesitan una adecuada alimentación para su crecimiento y 

desarrollo corporal y mental. 

 

Atendiendo la importancia de la carne de pescado en la dieta alimenticia de las 

personas pescado, se tomó a una empresa que está establecida para hacer el estudio sobre 

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMA BLANCA EN LA 

EMPRESA COMUNITARIA PALERMO MUNICIPIO DE SINCÉ - DEPARTAMENTO 

DE SUCRE”, que permita demostrar su viabilidad y factibilidad a partir de todos los análisis  

de los procesos,  también  como esta empresa brinda un producto como la carne de pescado y 

trabajo a algunas familias del municipio de Sincé. 
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MARCO TEÓRICO 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA PALERMO Y TEORÍA CIENTÍFICA 

DEL PROCESO 

 

1.1 ASPECTO HISTÓRICO DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE PALERMO 
 

La Empresa Comunitaria Palermo, nace bajo la necesidad de un grupo de 

campesinos,  por  la  tenencia  y  labranza  de  la  tierra  en  actividades agropecuarias, estos una 

vez organizados invaden los predios de la hacienda denominada “Palermo”  localizada en el 

municipio de Sincé. 

 

“Después de la invasión realizada por parte de los campesinos al predio en 

mención el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA”, determina adquirir el 

total del predio, el cual posee un total de 449 hectáreas con el nombre de Empresa 

Comunitaria Palermo. Con la cual éstos campesinos se organizan alrededor de varias 

actividades económicas”. (Información tomada de los asociados de la empresa Palermo, por el 

gestor de la investigación.). 

 

La empresa genera actividades de cultivos en yuca, ñame, maíz y hortaliza, la 

cuales comercializa  por intermedios en el mercado local. 

 

Realiza el cultivo y producción de carne de cachama, que comercializa en el 
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mercado local. 

1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

La  Empresa Comunitaria Palermo está ubicada en la finca “Palermo”, municipio 

de Sincé a 300 metros de la cabecera municipal vía carreteable que conduce a Betulia. 

 

Al norte limita con la hacienda “Las Delicias” al noroccidente con la finca 

del señor Jaime Barrios; al suroeste con la carretera Sincé-Corozal; al suroccidente finca del 

señor Gustavo De la Ossa; al sur con la hacienda del señor Medardo Angulo, hacienda del señor 

Ismael de la Ossa, hacienda del señor Guillermo De la Ossa, hacienda del señor Heberto 

Hernández y hacienda del señor Miguel Castillo. 

 

Para la ubicación de la empresa se tuvieron en cuenta distintas variables entre 

ellas las que se referencian a continuación:  

 

Todas las fincas con las cuales limita la empresa, pero la que presenta mejor 

ubicación es la Empresa Comunitaria Palermo por: 

 

-Por poseer un predio de 449 hectáreas, con tierras de mucha fertilidad. 

-La cercanía de la Empresa con la carretera  Sincé, Betulia, Corozal, Sincelejo etc. 

-Cercanía de los estanques a la vivienda de los asociados, para una mejor vigilancia. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

1.3.1 Objetivo General:  

 

- Desarrollar una fuente de ingresos permanente, sostenible que permita a los asociados de la 

Empresa Comunitaria Palermo, ubicada en el municipio de Sincé, mejorar su calidad de vida 

y contribuir con el desarrollo sostenible de la zona. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar la piscicultura como una actividad alternativa  para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los asociados de la empresa Palermo ubicada en  el Municipio de 

Sincé Sucre. 

 Incursionar en el mercado a nivel local y regional mediante la oferta de productos de 

buena calidad en el municipio de  Sincé y otros del Departamento de sucre entre ellos 

Sincelejo. 

 Capacitar a los miembros de la empresa comunitaria Palermo ubicada en el municipio de  

Sincé, en temas administrativos, productivos y ambientales. 

 Aprovechar al máximo los productos y subproductos de la región del Departamento 

de Sucre (yuca- seca, estiércol de ganado, porcino bovino, gallinaza, etc.) y contribuir a 

establecer una dieta óptima de los peces. 
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Su incidencia en la actualidad es que se ha logrado un alto porcentaje en el 

cumplimiento de las expectativas y metas de acuerdo con los objetivos propuestos en la 

práctica, a pesar de que existen algunas debilidades encontradas las cuales a través de la 

práctica empresarial serán convertidas en fortalezas. 

1.4 CONSTITUCIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 

 

La empresa Comunitaria Palermo está definida como la forma asociativa de 

producción agropecuaria,  ubicada en el municipio de Sincé (Sucre). Esta empresa está confor-

mada por campesinos, quienes se comprometieron aportar su fuerza de trabajo, servicios y otros 

bienes en común con la finalidad de explotar sus tierras predio de manera autogestionada. 

 

Cuenta con 21 asociados en las diferentes actividades realizadas como la cría de 

ganado vacuno, porcinos, piscicultura y picado y secado de yuca. 

 

Los integrantes de la Empresa Comunitaria Palermo tienen un nivel bastante 

deficiente de escolaridad. Presentándose analfabetismo en 47.6%; (10 de sus miembros),  en  

tanto  que  el  52.4%   (11  de  sus  miembros, tan  sólo  han alcanzado los grados compren-

didos entre 2 y 4 grado de primaria.(información tomada directamente de los asociados de la 

empresa Palermo) 

 

Afortunadamente  ésta  empresa  cuenta  con  una  escuelita  con  personería 

jurídica # 00780 emanada del ministerio de educación, donde se imparte educación primaria a 

los hijos de los asociados y a toda la comunidad circunvecina a dicha empresa. 
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En cuanto a salud  están sisbenizados y casi el 30%  poseen un carnet subsidiado 

y ante cualquier novedad familiar, acuden al  Hospital Local  de Sincé. 

 

El órgano rector de ésta empresa es la Asamblea General en donde las decisio-

nes son concertadas. Así mismo, cada grupo tiene un jefe el cual lo dirige y es el encar-

gado y responsable de darle solución a las decisiones de la Asamblea general; por lo tanto, la 

participación de los asociados en la gestión y operación de la empresa es bastante represen-

tativa.(Información tomada de acta de constitución y acta de consejo de administración) 

 

En cuanto al aspecto legal, esta se constituye a través de personería jurídica 

#00780 del año 1982, regida por sus estatutos, los cuales están reglamentados por el decreto 

2073 de 1973. 

 

En cuanto a su estructura jerárquica esta empresa es gestionada por sus asocia-

dos, están divididos en grupos de trabajo, los cuales se turnan para realizar las diferentes labores 

que se presenten. 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad en direccionamiento de las 

políticas, la cual está integrada por todos los asociados, los cuales tienen voz  y voto, ésta elige 

a los miembros que forman parte de la junta de administración. 

 

La junta de administración está formada por un presidente, un tesorero, un 
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fiscal y dos vocales, este es el órgano de administración permanente. 

Diagrama1. Estructura Organizacional de Empresa Comunitaria Palermo. 
 

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 

 
 
 

JUNTA ADMINISTRADORA 
 

 
 
 
 

                  GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 
 

 
 

El  área  administrativa  de  la  Empresa  Comunitaria  Palermo  funciona  en  la 

misma finca, cuenta con un salón, escritorio, sillas, máquinas de escribir, calculadora, 

paleógrafo. 

 

 

1.5 ASPECTO CONTABLE 

 

 

Para desarrollar el diagnostico  presentado a continuación, se realizó una 

observación directa, dialogando con los socios y administradores de la empresa Palermo. 

 

Una de las fallas encontradas es el deficiente sistema contable, puesto que no 

dispone de un plan   de cuentas,     solamente tiene los libros de registro de banco y un 

diario general, parcialmente los registros son de contabilidad financiera, mas no de costos. 
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1.6 SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA 

 

 

El sector primario o agropecuario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados. 

 

La Empresa Comunitaria Palermo está dedicada a la explotación piscícola contro-

lada, mediante la siembra de alevinos. Hace parte del sector primario de la economía y aporta 

desarrollo en mención, puesto que genera bienes de primera  necesidad,  además  de  empleo  

e  ingresos a los  asociados  y  sus familiares.  

 

Para  darle seguridad a los procesos se debe comprender a partir de la teoría 

científica que debe respaldar la investigación, donde se encuentra la siguiente. 

 

REPRODUCCION DE LA CACHAMA BLANCA  

 

Madurez sexual: Adquiere madurez sexual entre los 3 y 4 años de edad (3 a 4 kg). Se reproduce 

una vez al  año (Arias y Vásquez-Torres, 1988; woynarovich, 1988. 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

CLASE: Osteichthies 

INFRACLASE: Teleostei 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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ORDEN: Characiformes 

FAMILIA: Characidae 

SUBFAMILIA: Serrasalmidae 

GENERO: Piaractus 

 

PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS DE AGUA PARA EL CULTIVO DE LA 

CACHAMA 

 

Temperatura óptima: 24-29 ºC. Puede tolerar temporalmente temperaturas menores a 22 ºC o 

mayores a 34ºC. Sin embargo si permanecen mucho tiempo en bajo estas condiciones los peces 

se estresan, reducen el consumo de alimento, se tornan susceptibles a enfermedades y mueren en 

poco tiempo. 

 

PH: 6.5 - 8.5. Optimo pH es de 7.0 para que haya buena producción de plancton. 

 

Oxígeno disuelto: mayor de 4 ppm en el agua para el normal desarrollo del cultivo. Resisten 

concentraciones menores a 2 ppm pero se afectan mucho los peces (disminuyen el consumo de 

alimento y se hacen más susceptibles a enfermedades). 

 

Alcalinidad: mayor de 20, ideal 60 mg/litro equivalentes a Carbonato de Calcio, importantes en 

la regulación del pH, producción de fitoplancton, producción de oxígeno y turbidez adecuada 

para el cultivo. 

 

Dureza: mayor de 20 mg/litro. 
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Compuestos nitrogenados (nitritos, nitratos y amonio). Son productos de la 

excreción metabólica, y tóxicos para los peces. Valores de 0.1 mg/lt para nitritos y 0.01 mg/lt 

de amonio indican perturbación del ciclo normal. Los nitratos son poco tóxicos pero en 

condiciones anaerobias pueden transformarse en nitritos (Vélez, B., & Andrés, C. (2012).  

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

El organismo responsable del control administrativo de la pesca y la acuicultura 

está en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cual dicta las políticas en esta 

materia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER,  creado  en  el  2003,  es  

quien  ejecuta  esta  política  pesquera  y acuícola a través de la Subgerencia de Pesca y Acui-

cultura, que tiene como función la administración, la investigación, el fomento, el ordenamiento 

y el control de las actividades pesqueras y acuícolas a nivel .nacional. 

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER es el resultado de 

la fusión de 4 entidades (INCORA, INAT, INPA y DRI), y que actualmente aglutina y realiza 

sus funciones: adjudicación de tierras, construcción y administración de distritos de riego, 

administración, investigación, ordenamiento y desarrollo de la pesca y la acuicultura y la imple-

mentación de proyectos productivos agropecuarios, de pesca y acuicultura. 

 

El sector productor privado ha conformado asociaciones gremiales en diferentes 

regiones   del   país,   reconocidas   por   el   Gobierno   Nacional   y   que   son consideradas 

para la fijación de las políticas, toma de decisiones, concertación de las medidas y normas que 
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se adopten para el desarrollo, administración y control de la actividad. Igualmente son 

apoyadas por el Gobierno Nacional y Regional a través de la Política Nacional de Cadenas 

Productivas y de Investigación y Desarrollo Tecnológico A través de ella, en cada una de sus 

regiones, pueden acceder a la asignación de recursos para la realización de programas de 

investigación o innovación tecnológica del sector. Como también contribuir a la solución 

integral de su problemática, con la participación de todos los eslabones de la cadena de 

producción de la acuicultura. 

 

LEGISLACIÓN Y REGULACIONES 

 

Las principales normas que rigen a la pesca y la acuicultura, se consignan en la 

ley 13/90 y el decreto reglamentario 2256/91, en los que se trata el tema de los permisos de 

cultivo (producción, procesamiento y comercialización) o licencias de funcionamiento que 

expide la autoridad competente para su ejercicio, el INCODER, a través de la Subgerencia de 

Pesca y Acuicultura, por medio de la oficina de registro y control. 

 

En el aspecto ambiental, el permiso de concesión de aguas y la presentación de 

planes de manejo ambiental, son exigidos por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 

en forma directa o a través del cumplimiento de las guías ambientales, que para el caso del 

camarón ya existen. Actualmente se están realizando las de piscicultura, con el apoyo de los 

consejos regionales de las cadenas productivas, con lo cual se persigue que la actividad se 

realice en forma  armónica  con  el  medio  ambiente  y  se  busque  la  sustentabilidad 

ambiental. 
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En los departamentos y municipios del país se han realizado los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) en los que se han determinado las actividades económicas 

importantes. En algunos de estos Planes se tiene a la acuicultura como    una    actividad    

importante    para    el    desarrollo    de    la    región. El Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos - INVIMA, es la entidad dependiente del Ministerio de Salud a 

quien corresponde velar por la inocuidad   de los productos alimenticios en general. (FAO-2000) 

 

DIAGNOSTICO  ESTRATÉGICO  EN  LA EMPRESA  COMUNITARIA PALERMO 

 

Para realizar un diagnóstico estratégico en la Empresa Comunitaria Palermo se 

requiere identificar las diferentes situaciones posibles en la que requieren de una atención 

especial ya sea para corregir una situación o falencia, o para sacar provecho de una 

oportunidad. Cualquiera sea el objetivo se requiere del diseño de unas estrategias para lograrlo. 

 

Consideraremos la empresa, conformada de una estructura de tres zonas 

fundamentales, relacionadas íntimamente entre sí. 

 

La primera, que denominaremos Zona de Gestión, es en donde se generan y 

agrupan los marcos teóricos políticos y estratégicos para la gestión y dirección de la corporación 

empresarial. 

 

La segunda que denominaremos Zona de operación, es en donde se encuentra 

toda la parte productiva o la elaboración de bienes y servicios; es aquí donde los insumos y 
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materias primas se transforman en productos o servicios finales. 

 

La tercera que denominaremos Zona de transferencia, se encarga de mantener 

comunicada la empresa, tanto interna como externamente con su entorno. Y el funcionamiento e 

incidencia de los diferentes mercados en los cuales interactúa la empresa. 

 

Con   base   en   dicho   proceso   identificar   una   problemática   y   proponer 

alternativas de solución viables. En términos de beneficio-costo para una unidad empresarial. 
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2. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA I: ZONA GESTIÓN 

 

2.1 SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA 

 

 

Se pretende realizar un estudio y un análisis interno   que permita conocer a 

fondo tanto las debilidades como fortalezas, las oportunidades y amenazas de la empresa, y 

esto es lo que nos va a permitir realizar un diagnóstico de la empresa, del cual se partirá  para 

rediseñar las estrategias o para crearlas desde cero si estas no existen, con el objetivo de 

llegar a un punto ideal, el cual surgirá y fundamentará  igualmente en la misión y visión de la 

empresa, esto el caso de  una empresa en marcha, en la que ya se conoce. 

 

Se pretende un diagnóstico, en cuanto a su estructura organizacional, la cual debe corres-

ponder a lo que se quiere lograr de ella. 

 

2.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

2.2.1 Generalidades del Departamento de Sucre. El Departamento de Sucre fue creado por 

la ley 47 de 1967. Se encuentra localizado al noroeste del país. Cuenta con 5 subregiones 

representadas en 211 corregimientos, 61 caseríos y una inspección departamental de policía, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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2.2.2 Subregión Montes de María. Sincelejo, Morroa, Colosó, Chalán y Ovejas 

 

2.2.3 Subregión Morrosquillo. San Antonio de Palmito, Coveñas, San Onofre, Santiago de 

Tolú, y Toluviejo. 

 

2.2.4 Subregión Sabanas. Corozal, Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan de 

Betulia, Sincé, Galeras, y Sampués. 

 

2.2.5 Subregión Mojana. Sucre, Guaranda, Majagual. 

 

2.2.6 Subregión San Jorge. Caimito, San Benito, El Roble, San Marcos, y la Unión. Su capital 

es Sincelejo. Su territorio ocupa una superficie de 10.670 km². 

 

Según  el  DANE  para  el  año  2009  el  Departamento  de  Sucre  tiene  una 

población de 802.733. Lo que da como resultado que desde el año 2000 la población sucreña 

crezca anualmente en promedio de 0.97%, muy por debajo del promedio nacional. La tasa de 

masculinidad es de aproximadamente 102.7 hombres por cada 100 mujeres, y una edad mediana 

de 24.2 años que se pronostica sea de aproximadamente 27.3 años para el 2020. La tasa de 

natalidad se calcula en 21.5 por cada mil en tanto que la tasa de mortalidad se estima en 5.56 

por cada mil. 

 

La tasa de fertilidad se aproxima a 2.63 por cada mil mujeres y la esperanza de 

vida es de 74.3 años por encima de promedio nacional. Entre tanto la composición étnica del 

departamento es la siguiente: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_masculinidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_masculinidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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 Mestizos & Blancos (72,96%) 

 Negros o Afrocolombianos (16,08%) 

 Amerindios o Indígenas (10,95%) 

 Gitanos (0,01%) 

 

Para el año 2009 la capital departamental Sincelejo concentra el total 234.886 

es decir el 29.26% de la población total. 

 

Los principales núcleos urbanos del departamento son la capital Sincelejo, Coro-

zal con 48.021 habs., San Marcos con 31.080 habs. y Tolú con 24.199 habs. 

 

El DANE pronostica que el crecimiento del departamento será del orden del 

0.97% hasta el año 2020 que es el año en el que supuestamente el departamento ya no podrá 

mantener el crecimiento que ya se ha visto afectado por la alta emigración, es decir el creci-

miento lento del departamento se debe a la emigración, pero en 2020 el envejecimiento de la 

población, la tasa de fecundidad evidentemente bajará, la tasa de mortalidad aumentará 

haciendo que el crecimiento decrezca progresivamente. 

 

Para el año 2020 se calcula que la población sea de 894.734 habitantes., la 

tasa de masculinidad será de 102.6 hombres por cada mil mujeres, la edad media será de 28 

años, el crecimiento se mantendrá en 0.98%; la natalidad será de 20.1 por mil, la mortalidad 

6.15 por cada mil, la tasa de fecundidad será de 2.48 por cada mil mujeres, la esperanza de vida 

será de 75.1 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Negroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gitano
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corozal
http://es.wikipedia.org/wiki/Corozal
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tol%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/2020
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/2020
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/2020
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_masculinidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_masculinidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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La economía del departamento de sucre está basada en la ganadería (ganado 

vacuno 65%, ganado equino 8%, ganado porcino 15%, carneros 9%y asnal 3%. En el departa-

mento también encontramos minas de gas natural, productoras de cemento, triturado de cali-zas, 

así como algunas fábricas manufactureras, pesca y la agricultura; esta ocupa el segundo lugar, 

con productos como yuca, maíz, plátano, ñame, arroz aguacate, piña, algodón ente otros 

productos. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de climáticos. 

 

 Un tipo de sabanas xerófilas o de plantas adaptadas a la aridez, que se encuentra en el 

Golfo de Morrosquillo y Montes de María. 

 Clima tropical altamente húmedo y seco, el cual se ubica en la Mojana y el San Jorge. 

 Clima  de  bosque  Tropical  con  lluvias  de  tipo  monzónico  (Majagual, Sucre, 

Guaranda y San Benito Abad) con temperatura media de 28º C. 

 

El sector salud integrado por el sector social y el sector privado, desarrolla 

actividades que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

Departamento, siendo sus principales centros hospitalarios los siguientes: Hospital Regional de 

Sincelejo, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, Hospital regional de San 

Marcos, pertenecientes al segundo nivel. En el sector privado sobresalen Clínica de la Sabana, 

Clínica Santa María, Clínica de las Peñitas, Saludcoop, etc. 
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En cuanto a la calidad de la educación, si bien no se ha implementado hasta 

ahora un sistema coherente integral para efectuar una medición de la misma, es bueno señalar 

que se ha avanzado en el proceso de profesionalización a través de programas específicos y por 

iniciativa particular de los docentes. 

 

La  situación general del sector educativo presenta debilidades en cuanto a 

cobertura, calidad, equidad y gestión. 

 

2.2.7 Vías de comunicación. Una carretera troncal atraviesa el territorio departamental pasando 

por los municipios de Sincelejo, Corozal, Los Palmitos y Ovejas, con ramales a San Pedro, 

Sincé, San Benito Abad, Toluviejo, Tolú, San Marcos y San Onofre; otros ramales 

secundarios, carreteables y caminos de herradura conectan entre sí la mayor parte de las 

poblaciones, utilizándose también el transporte fluvial a través de los ríos Cauca y San Jorge y 

de los numerosos caños y ciénagas situados  en  su  jurisdicción.  Sincelejo,  Corozal,  Sucre  y  

Tolú  cuentan  con servicio aéreo; Tolú y el corregimiento de Coveñas son puertos marítimos 

sobre el mar Caribe. 

 

 

2.2.8 Turismo. El departamento de Sucre ofrece innumerables atractivos turísticos desde el 

punto de vista natural, cultural y científico. El departamento ofrece varios sitios de interés 

turístico, especialmente la faja costera del golfo de Morrosquillo, reconocida  por  sus  tran-

quilas  aguas  y  playas  de  arenas  blancas;  las poblaciones de Tolú y Coveñas cuentan con 

una infraestructura turística en desarrollo. Otro sector turístico es la región cenagosa, muy 

visitada por los amantes de la pesca; es importante anotar que muchas de las poblaciones 

sucreñas son de agradable aspecto y muy acogedoras para los visitantes. 
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2.2.9 Generalidades de Sincé (Sucre).  

 

San Luis de Sincé en un municipio colombiano ubicado en la sabana del 

departamento de Sucre a 30km al sureste de Sincelejo. Tiene una Temperatura media de 26,5°C 

y sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio. Fue 

fundado el 10 de noviembre de 1775 por Antonio de la Torre y Miranda. Actualmente cuenta 

con un hospital local de nivel I, llamado: Hospital Local de Sincé Nuestra Señora del Socorro, y 

con una Fototeca Municipal. 

 

 Límites Geográficos. El municipio de Sincé tiene los siguientes límites geográficos: Al 

norte, con los municipios de San Pedro, Los Palmitos y San Juan de Betulia; al este, con el 

municipio de Buenavista; al sur, con los municipios de San Benito Abad y Galeras; y al 

occidente con los municipios del Roble y Corozal. 

 

Otros Datos: 

 

 Extensión total: La superficie aproximada del Municipio de Sincé es de 410.56 

Km
2

 

 Extensión área urbana: 1,49 Km
2

 

 Extensión área rural: 408.31 Km 

 

 Economía. El sector agropecuario constituye la base de la economía de Sucre, en especial 

la  actividad  pecuaria  dedicada  a  la  cría  y  engorde  de  bovinos.  Menor impor-

tancia tiene las actividades industriales y mineras. La industria gira alrededor de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_la_Torre_y_Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_la_Torre_y_Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_(Sucre)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Palmitos&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_de_Betulia&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buenavista_(Sucre)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Benito_Abad_(Sucre)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Benito_Abad_(Sucre)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galeras_(Sucre)&amp;action=edit&amp;redlink=1
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producción de cementos y bebidas alcohólicas. El sector minero se dedica a la extracción 

de piedra caliza y mármol. La agricultura no es muy destacada; sin embargo, se han 

desarrollado cultivos de algodón y tabaco. 

 

San Luis de Sincé tiene una población de 30.648 habitantes según datos del censo 

2005 (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

 

Si comparamos los datos de San Luis de Sincé con los del departamento de Sucre 

concluimos que ocupa el puesto 7 de los 26 municipios que hay en el departamento y 

representa un 3,9699 % de la población total de éste. 

 

A nivel nacional, San Luis de Sincé ocupa el puesto 212 de los 1.119 municipios que hay 

en Colombia y representa un 0,0715 % de la población total del país. 

 

 Educación. Como lo dice la Constitución de Colombia de 1991 la educación es 

gratuita entre los 5 y 15 años de edad. En Sincé hay 17 instituciones educativas de carácter 

público (estatales) y 4 de carácter privado. Estas instituciones prestan Educación 

Preescolar, Educación básica primaria, Educación secundaria. 

 

 Servicios Públicos. Actualmente  el  municipio  de  Sincé  cuenta  con  nueve  servicios  

públicos distintos: Energía Eléctrica, Alcantarillado, Acueducto, Gas Natural, Telefonía 

local y larga distancia, Telefonía móvil, Televisión Analógica por Cable, Televisión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital
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Digital Satelital, e Internet por Wi-Fi: 

 
 Energía Eléctrica: Actualmente este servicio es ofrecido por la empresa 

Electricaribe S.A. 

 Alcantarillado y Acueducto: Actualmente este servicio es ofrecido por la empresa 

Adesa S.A. 

 Gas  natural:  Actualmente  este  servicio  es  ofrecido  por  la  empresa Surtigas 

S.A. 

 Telefonía  Fija: Actualmente  este  servicio  es  ofrecido  por  telefónica Colombia 

Telecomunicaciones bajo la marca Telefónica Telecom. 

 Telefonía Móvil: Actualmente este servicio es ofrecido por las empresas Movistar, 

Comcel y Tigo 

 Televisión Digital por Satélite: Actualmente este servicio es ofrecido por las 

empresas Telefónica Telecom bajo la marca Telefónica TV Digital  y DirecTV 

 Internet Banda Ancha: Actualmente este servicio es ofrecido a través de la red 

celular de los operadores celulares'. Y próximamente será ofrecido también por 

Telefónica Telecom bajo la marca Telefónica Banda Ancha; 

 Internet Wi-Fi: Los habitantes y visitantes cuentan con servicio gratuito de Wi-Fi 

en 8 puntos estratégicos del municipio llamado Sincé Digital, esto Gracias a un 

proyecto concertado entre el Ministerio de Comunicaciones y la Alcaldía Municipal 

de Sincé. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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2.3  EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ZONA  DE GESTIÓN 

 

2.3.1 Diagnostico de la productividad de la zona. 

Atendiendo el análisis DOFA de la región, se pudo encontrar que en  materia de productividad es 

ineficiente, puesto que no cuenta con las técnicas y tecnologías que  propicien eficiencia en la 

productividad, más en la actividad piscícola que en la región es totalmente ineficiente, aun la de 

la empresa Palermo, puesto que no da los rendimientos que facilita satisfacer la demanda 

existente de carne de pescado. 

2.3.2 Planteamiento del problema. 

Las buenas técnicas en el desarrollo de las actividades económicas generan eficiente 

productividad, sin embargo las actividades económicas en la zona donde se ubica la empresa 

Palermo, son actividades que se desarrollan con técnicas manuales haciéndolas ineficientes y 

pocas productivas, lo que se da por la cultura de la región y la misma características de la región 

que trabajan para el autoconsumo, lo que se puede solucionar a partir de la implementación de 

proyectos productivos que encierren la aplicación de técnicas que propicien la productividad, 

para el caso de la empresa Palermo el cultivo y producción de cachama se hará con las técnicas 

propias que garanticen la productividad y la eficiencia de  la producción. 

-Formulación del problema: 

Atendiendo al planteamiento del problema se puede realizar el siguiente interrogante: ¿Qué 

ocurriría con la empresa Palermo en su parte económica si aplican las técnicas adecuadas para la 

producción de cachamas y mejore su productividad? 

-Impacto:  
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En la medida que se apliquen las técnicas adecuadas en la producción de cachamas en la empresa 

Palermo, se mejorará la productividad dándole la oportunidad a la región brindando un producto 

de alta calidad, que mejore la dieta alimentaria de la población, por otra parte la empresa 

obtendría mejores ingresos, lo que se reflejaría en una mejor calidad de vida de los asociados. 

 

2.3.3  Proyección anual de la oferta. Para la  proyección anual de la oferta, se explotará 03  

estanques, 02 nuevos y 01 que actualmente se encuentra subutilizado. Por lo tanto el tamaño ha 

sido calculado de la siguiente manera: Se  explotarán  semestralmente  los  03  estanques,  con  

un  total  de  13.500 alevinos 

 
 

2.3.4  Proyección de ventas. Para la proyección de ventas se parte de los siguientes supuestos. 

 

 

a)  Número de estanques: 3 

b) Capacidad de m2 por pez: 3 

c)  Dimensión de estanques: 1500 m2 

d) Precio de venta: $4.000 /Kg 

e)  Índice de mortalidad: 5% por estanque 

f)  Incremento de ventas años: 2.5%  

g) Incremento de precios años: 2.5%  

h)  Pero de pez sacrificado: 0.7 Kg. 

i)   Rotación de estanques: 2 veces / año 
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  De acuerdo los anteriores supuestos tendremos la siguiente proyección de ventas. 

 
 

Semestralmente se explotan 3 estanques con Producción  de 13.500 alevinos a 

$120, la unidad y una mortalidad de 675 alevinos para total semestral de 12.825. 

 

 

Entonces Tenemos que: 

 

Tabla 1: Proyección de ventas. 

Concepto Semestral(unidad) Semestres Total unidad 

Producción 13.500 peces 2 27.000 Unidades 

 

Concepto Sobreviven Semestres Total unidades 

Producción 85% 2 22.950 unidades 

Concepto Sobreviven Peso unidad Cantidad 

Producción 22.950 0,7 por unidad 16.065 kilos semestre 

2.4  RELACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PESCADO EN EL MERCADO (ÁREA 

DE INFLUENCIA) 

 

El cuadro anterior nos muestra claramente una oferta constante, dada la 

naturaleza de éste proyecto piscícola, que en relación de una demanda creciente, especialmente 

por el   crecimiento de la explotación, alcanza una cobertura importante en el mercado. 
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2.5 ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA 
 
 

 

2.5.1 Aspectos generales. La empresa, viene trabajando con  un estanque, de 1500m
2
. Se 

proyecta la construcción  de dos  estanques más con  el fin de utilizar los terrenos baldíos que 

son subutilizados para una mejor producción y por ende una mayor rentabilidad. Para estos 

campesinos dueños de grandes extensiones de tierra. 

2.5.2 Expectativas 
 
 
 
 
 Producir Cachamas suficientes de tal manera que satisfagan el mercado de Sincé. 

 Ejecutar actividades de siembra de alevinos para contribuir con el desarrollo de la 

economía de Sincé. 

 
 

2.5.3 Aspiraciones 
 
 
 
 
 Una  de  las  aspiraciones  es  convertir  la  siembra  de  alevinos  en  la empresa más 

grande de la región. 

 Generar empleo directo e indirecto que contribuyan a minimizar la tasa de desempleo en 

el municipio de Sincé. 

 Fomentar  actividades  productivas  alternas  que  permitan  una  mayor participación de 

la mujer en el desarrollo rural integral.´ 

 
 

2.5.4.  Estudio DOFA  de la empresa Palermo. Para presentar una situación general de la 

empresa se le realizo el análisis DOFA, que se presenta a continuación. 
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ANÁLISIS DOFA 

Tabla 2. DOFA 

 FORTALEZAS-F 

 La demanda regional, nacional e 

internacional de productos 

derivados de la piscicultura es 

creciente. 

 - La    proximidad         de 

mercados  como  E.U nos 

permite especializarnos en 

productos de alta demanda 

DEBILIDADES-D 

 Existen variedades de especies 

que se consumen debido a la 

cultura gastronómica de la 

región. 

 No existe un plan de 

capacitación integral a los 

diferentes actores 

o y futuros escenarios 

comerciales. 
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OPORTUNIDADES-O 

 -Hábito de consumo en 

el mercado. 

 Poca competencia 

 Apoyo por parte del 

estado para 

desarrollar 

 Planes de negocio. 

ESTRATEGIAS-FO 

 Se plantea impulsar el producto 

en todos los supermercados en 

cuanto a la calidad. 

 Desarrollar un plan de ventas 

 Para conquistar los mercados 

 Regionales, nacional, e 

internacional con el apoyo del 

gobierno. 

ESTRATEGIA-DO 

 El consumo per cápita de 

pescado cultivado. 

 Capacitación y transferencia 

de realizar campañas para 

proporcionar conocimientos 

entre las diferentes 

organizaciones de cadenas. 

AMENAZAS-A 

 La situación del orden 

público 

 La  vereda  no  cuenta 

con la infraestructura 

física adecuada como 

las vías de acceso, 

comunicación, electri-

cidad en general. 

 

ESTRATEGIAS-FA 

 Estar a tono con las actuales 

estrategias de vigilancia y control 

del actual gobierno 

 Que fortalezcan e implementan 

sistemas que permitan un 

adecuado seguimiento del 

producto pesquero. 

 Con el fin de alcanzar Merca-

dos globales se pretende pedir 

apoyo a instituciones y dueños 

de fincas existentes en la zona 

para dar solución a problemas 

de  vías de comunicación. 

 

ESTRATEGIAS-DA 

 Manejar los sistemas de 

dirección, estrategias en 

referencias al servicio al cliente 

y optimizar riesgos 

 Fortalecer vínculos con los 

distribuidores m 
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3. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA II: ZONA DE OPERACIÓN 

 

3.1  ASPECTOS LABORALES 
 

 

Por la poca complejidad de la actividad analizada, los aspectos laborales, a pesar 

que es principal elemento en el funcionamiento de cualquier organización, éste se supedita a 

grupos que se turnan para la atención de los estanques. 

 

Esta organización cuenta con tres grupos de trabajo y cada uno de ellos con un 

jefe responsable los cuales rinden informes  a la junta  directiva y a la Asamblea General, es 

decir la las relaciones de mando y subordinación se encuentran supeditadas a los estatutos. 

 

Esta empresa no cuenta con un reglamento interno de trabajo, lo cual en 

determinado caso permite que los aspectos disciplinarios no cuenten con el llamado de atención 

correspondiente. 

 

La misma característica de la actividad no permite que cada persona cuente 

con unas funciones específicas. Referente a los cargos se puede identificar  un cargo solamente 

como es el jefe de grupo, los demás miembros se les podría asignar la denominación de 

colaboradores. 

 

La asesoría y apoyo técnico, la comunidad la recibe a través  del Servicio 

Nacional de Aprendizaje -  SENA Regional Sucre  y  la Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria - UMATA. 
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3.2  ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 

 

Referente  a  las  características  del  producto,  la    carne  de  pescado  es  un 

alimento de excelente calidad y rica en proteínas, minerales y vitaminas, excepcional en la 

alimentación de niños y ancianos. 

 

La Empresa Comunitaria Palermo tan sólo comercializa carne fresca, no cuenta 

con ningún proceso de refrigeración o de empaque al vacío. Lo anterior se fundamentalmente a 

que la distribución es directa, es decir,   productor- consumidor final. El único procedimiento 

para la preservación  de alimentos  es la salazón cuando quedan pescados sin vender. 

Entre los productos complementarios a la carne de pescado se pueden mencionar 

los cereales y algunos carbohidratos  de alta producción en la zona como la yuca, ñame, maíz,  

aunque en menor proporción, por ir disminuyendo su  producción  como  consecuencia  de    

problemas  fito  sanitarios,  entre  los cuales podemos mencionar  barrenador del tallo 

(chilomima clarkey) y gusano cachón en yuca (erynnis sp), cogollero en maíz y arroz 

(spodoptera frigiperda). 

 

 Son de producción considerable algunos productos similares y/o sustitutivos como son la 

carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo,   aunque existe una infraestructura 

para la explotación técnica, estos  se encuentran subutilizados, y se necesitan de mayores 

áreas y altos costos de capital. 

 La actividad pesquera artesanal de subsistencia con muy escasas  técnicas de 

explotación, relacionadas a otras especies necesitan cortos períodos de producción y bajos 

capitales de inversión. 
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3.3 ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

Uno de los aspectos que mayor atención requiere es el estudio técnico que 

supone la determinación del tamaño más conveniente, la identificación de la localización, etc. 

 

Por ser la carne de pescado un producto perecedero, pues requiere de condiciones 

especiales para su conservación, como enfriadores, cuartos fríos y/o  vehículos refrigeradores 

que permitan el traslado óptimo del producto al mercado. 

 

La explotación de alevinos requiere elementos de trabajos sencillos como son: 

trasmallo, balanza, electrobomba, manguera, cuchillos, etc. Como se puede ver son elementos 

se adquieren con facilidad en la región. 

En materia diagnostica la empresa Palermo no  tiene los requerimientos técnicos 

para la producción del pescado, reduciendo a una producción totalmente artesanal,  para el 

consumo de los asociados de la empresa. 

Esto puede ser producto de la falta de iniciativa de estos asociados, o también  el 

desconocimiento  de las formas requeridas para mejorar la productividad, por lo que se 

implementaran las técnicas básicas para mejorar la producción, lo que se reflejara una 

productividad eficiente que garantizara mejores y ingresos y la satisfacción de la población de la 

demanda de carne de pescado. Situación que se refleja en la organización técnica presentada a 

continuación: 

Formulación del problema: 

Teniendo en cuenta la situación diagnóstica y el planteamiento del problema se realiza el 

siguiente interrogante: 
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_Que ocurriría en la empresa Palermo si se aplica la estructura técnica, de acuerdo a todos los 

parámetros para la producción de cachama, en lo relacionado con sus niveles de productividad. 

Impacto: 

Con la aplicación de la estructura técnica adecuada en el proceso de producción de cachama se 

espera  en la empresa Palermo, en primer momento reducir los costos  de producción, en 

segundo momento, aumentar la productividad, lo que se debe reflejar en mayor utilidad y por 

consiguiente en mayor calidad de vida de los asociados. 

 

 

3.4 SELECCIÓN  Y ESPECIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Tabla 3. Selección y especificación de maquinaria y equipo 

Equipos y Herramientas Unidad Precio ($) Total ($) 

Equipos de Análisis de H2O 1 2´000.000  2´000.000 

Termómetro 1 50.000 50.000 

Electrobomba 1 800.000 800.000 

Red de cosecha 1 800.000 800.000 

Carretas 1 100.000 100.000 

Bascula , mixta 1 300.000 300.000 

Machetes 2 10.000 20.000 

Baldes 2 5.000 10.000 

Kavas 10 17.000 170.000 

Cuchillos 10 10.000 100.000 
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Tanques plásticos 3 20.000 60.000 

Bolsa plástica 600 25.000 150.000 

Congelador 1 900.000 900.000 

Total de equipos y herramientas   5´460.000 

3.5 DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS Y MUEBLES Y ENSERES UTILIZADOS EN LA 

EMPRESA PALERMO EN SU PROCESO PRODUCTIVO 

Tabla 4. Depreciación 

DEPRECIACIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

($) 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

($) 

MUEBLES Y ENSERES     

Computador 1 2.000.000 5 años 400.000 

Escritorio 1 250.000 5 años 50.000 

Sillas plásticas 2 15.000 5 años 6.000 

REMODELACIÓN Y 

ADECUACIÓN 

ESTANQUES 

3 2.000.000 10 años 600.000 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

    

Equipo de análisis de agua 1 2.000.000 5 años 400.000 

Electrobomba 1 800.000 5 años 160.000 

Congelador 1 900.000 5 años 180.000 

Red de cosecha 1 800.000 5 años    160.000 
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Báscula mixta 1 300.000 5 años 60.000 

TOTAL DEPRECIACIÓN 2.016.000 

3.6  ALIMENTACIÓN 

 

Tabla 5. Alimentación 

Concentrado Bultos 300 15.000.000 

Fertilizante orgánico Kg                       1.300 80.600 

Cal hidratada Kg 10 70.000 

Total alimentación   15.150.600 

3.7 REMODELACIÓN DE ESTANQUES 

 

Tabla 6. Remodelación de estanques 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Remodelación y 

adecuación de 

estanques 

Global 3 2´000.000 6´000.000 

3.8  NÓMINA ADMINISTRATIVA 
 

La actividad económica de los ejecutores del proyecto y directos consumi-

dores está representada principalmente   por la actividad  agrícola y pecuaria, se observa un 

bajo ingreso mensual. 
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Tabla 7. Nomina administrativa 

NÓMINA ADMINISTRATIVA 

NÓMINA 

ADMINISTRATIVA 

 

No. SUELDO BÁSICO 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

Contador 200.000 Eventual 

Salario socios 150.000 Fija 

Secretaria 150.000 Fija 

 

3.9  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN REALIZADOS EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PALERMO 
 

Tabla 8. Gastos de administración 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

UNIDAD 

CANT. COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO TOTAL 

($) 

Remodelación y 

adecuación de 

estanques 

- 3 2.000.000 6.000.000 

SERVICIOS PUBLICOS: 

Luz Mes 12 52.000 624.000 

agua Global 12 9.256 111.072 

Publicidad Año  100.000 100.000 

Papelería Año  100.000 100.000 

Sueldo de contador Mes 12 200.000 2.400.000 
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Secretaria Mes 12 150.000 1.800.000 

Salario de socios Mes 12 150.000 1.800.000 

Total gastos de administración 12.935.072 

3.10 INVERSIONES  NECESARIAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA PALERMO 

 

Tabla 9. Inversiones 

INVERSIONES TOTAL ($) 

ANIMALES 3.600.000 

ALIMENTACIÓN 15.150.000 

MUEBLES Y ENSERES 1.680.000 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5.460.000 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.135.072 

TOTAL INVERSIONES 38.825.072 

3.11   PROCESO PRODUCTIVO 

 

3.11.1 Preparación de los estanques. 

 

Los estanques se dejan de 1 a 4 días al sol, a secamiento natural se le aplica cal 

agrícola, cuyo fin es desparasitar y mejorar el PH del suelo. 

 

Técnicamente se recomienda agregar cal agrícola alrededor 100 gr/ m
2 

y, además  

se  agrega  abono  orgánico,  también  cerdaza  150g/m
2
,  bovinaza 250g/m

2 
y gallinaza 

20g/m
2
, esto debido a la disponibilidad de estos insumos en las parcelas de los asociados, en 
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donde tienen explotaciones de tipo pecuarias, como ganado vacuno y cerdos. 

 

Luego se agrega 1/3 de agua a cada estanque a través de una motobomba  y se 

deja por dos días, luego por el mismo período se le agrega agua por el nivel requerido. 

 

Aproximadamente  a  los  ocho  días  aparece  el  plancton,  donde  se  iniciará  la 

siembra de alevinos. 

3.11.2 Siembra de alevinos. 

 

Para el proceso de siembra el agua de los estanques debe tener una temperatura 

aproximada entre 27 y 30 ºC, con un oxígeno disuelto entre 3,5 y 4,5 m/h los alevinos deben 

poseer un peso entre 7 y 10 g, los cuales son trasladados en bolsas plásticas inyectadas con O2 

las cuales son vertidas de tal forma que éstos se adapten rápidamente al cambio sin mayor 

traumatismo. 

3.11.3  Alimentación de alevinos 
 

 

Los estanques han sido abonados ocho días antes para que produzcan alimentos 

naturales, como fitoplancton, microscópicos invertebrados, larvas de insectos, pulgas de agua y 

pequeños peces. 

 

También se utilizará mojarra como alimento principal al 24%, de acuerdo al 

peso de los animales y a biomasa total. 

 

El cálculo de la biomasa se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

Biomasa   total   (kilogramo)   =   peso   promedio   en   gramos   x   número   de peces/1.000. 
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Las formas de alimentación dependen directamente del manejo, la edad y los 

hábitos de la especie. .Entre las diferentes formas tenemos: 

 

 

 Alimentación en una sola orilla: Adecuado para animales de 10 a 50 gr; ya que no exige 

una gran actividad de nado y permite realizar una alimentación homogénea y eficiente. 

 

 Alimentación en L. (dos orillas del estanque): Adecuado para animales entre 50 y 100 gr. 

Lo más recomendable es alimentar en la orilla de desagüe (salida) y en uno de los lados, 

con el fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la alimentación. 

 

 Alimentación periférica: Se recomienda para peces mayores de 100 gr; ya que logrado 

este peso se acentúan los instintos territoriales, esta alimentación se realiza por todas las 

orillas del estanque. 

 

 

El horario de alimentación debe establecerse entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m 

ya que en éste período la temperatura del agua alcanza un valor óptimo para el metabolismo del 

pez, obteniéndose picos máximos de asimilación hacia las 12:00 a.m. y declinan en horas de 

la tarde. (BENITES, E., & VENEGAS, C. (2003)). 

 

3.11.4 Frecuencia alimentaria recomendada 

 
 

Tabla No. 10. Frecuencia alimentaria recomendada 

 

PESO EN GRAMOS FRECUENCIA ALIMENTARIA 
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0-1 Gr 8-12 rac/día 

1-5 Gr 8 rac/día 

20-100 Gr 3-4 rac/día 

Fuente.  Datos preparados con experto Sena (Dr. Diego Naar Rodríguez. Ing. Agrícola) 
 

 

 

El alimento para peces debe hacerse en lugares secos y protegidos de humedad, 

debido a su contenido susceptible a la proliferación de hongos. 

 

 

 Limpieza  y  mantenimiento  de  los  estanques:  Es  necesario  conservar  el estanque en 

buen estado para su mantenimiento de la siguiente manera: 

 

 Mantener el nivel de agua adecuado, para evitar filtraciones o erosiones que destruyan 

los diques o canales de alimentación y desagüe. 

 Conservar el fondo del estanque, ya que el lodo que se deposita es de gran 

importancia para la buena producción de peces. Este no debe ser superior a 20cm. 

 Controlar la vegetación: Evitar que las plantas acuáticas que flotan en la superficie 

eviten la penetración de los rayos del sol y se detenga la producción de plancton. 

 Utilizar un trasmallo, el cual es lanzado desde el extremo más profundo del estanque, 

para ser arrastrado suavemente hacia la parte más llana del estanque, procurando que 

los extremos contacten las orillas laterales. A unos metros antes de llegar a la parte 

llana se inicia el cierre que termina en el   extremo opuesto del estanque, donde se 

evacúan   los desechos y los alevinos en cultivo son disueltos rápidamente para evitar 

su muerte. 

 

 Captura de peces: Normalmente este proceso se realiza una vez los peces hayan alcan-

zado el peso promedio (0,7kg) para ser comercializados. 
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Los peces son pesados en la orilla de los estanques, de donde son trasladados 

por los compradores para ser vendidos en Sincé, Galeras, Betulia, etc. 

 

 

Diagrama 2: PROCESO PRODUCTIVO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5 Distribución de planta 

 

 La Empresa  Comunitaria Palermo cuenta  con instalaciones óptimas  

para almacenar insumos, equipos, y materiales. 

 

Cuenta  con  edificación  con  paredes  de  madera,  techo  de  zinc  y  piso  de 

cemento, donde se encuentran varios salones, entre estos se encuentra uno de 20m
2
  

donde se 

ADECUACIÓN DE ESTANQUES 

PREPARACIÓN 

LLENADO 

SIEMBRA DE ALEVINO 

ALIMENTACIÓN 

CONTROL Y PESAJE 

CAPTURA DE PECES 

VACIADO DEL ESTANQUE 
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reúne la Junta de Administración, constituida por un presidente, un tesorero, un fiscal y dos 

vocales. Contiguo a este salón se encuentra una bodega donde se almacena alimentos y 

materiales para esta actividad. 

 

También se utiliza otros dos salones, para impartir clases a los hijos de los 

asociados. 

 

Existe un kiosco de formación circular, donde se reúnen todos los socios que 

conforman la asamblea general. 

 

Los  estanques  se encuentran a  1500m de  la  casa,  factor que  favorece la 

vigilancia y mantenimiento de los alevinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

4. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA III: ZONA DE TRANSFERENCIA 
 

4.1 ESTRUCTURA DE LA ZONA DE TRANSFERENCIA 

 

                      Inicialmente la empresa Palermo no presenta una estructura adecuada para generar 

las funciones que requiere para abordar la producción y comercialización de la carne de 

cachama. 

Esto puede ser producto de la  nula formación educativa lo que no les permite visualizar la 

importancia de la aplicación de los principios administrativos a la empresa, por lo que se les 

organiza la estructura requerida administrativa para que  se dé la eficiencia en todos los procesos, 

de tal manera que aumentará el rendimiento  total en la productividad. 

Formulación del problema: 

-¿Atendiendo la situación diagnóstica del planteamiento del problema registrado en la zona de 

transferencia, se plantea el siguiente interrogante: 

¿Qué ocurriría con la empresa Palermo en sus condiciones organizativas y administrativas, si se 

le aplica una estructura ideal de acuerdo a sus actividades económicas, que atiendan la aplicación 

de los principios administrativos? 

Impacto: 

Con una estructura administrativa adecuada aplicada a la empresa Palermo se logra total 

eficiencia en todos los procesos, garantizando su posicionamiento y sostenibilidad. 
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La zona de transferencia de la empresa comunitaria Palermo se encuentra 

conformada fundamentalmente por el comité de mercadeo, el cual jerárquicamente depende de la 

junta de administración. 

 

 

 

 

El comité de mercadeo se encuentra conformado por cinco (05) asociados, 

elegido por la junta administradora para un periodo de un año. 

 

Para la escogencia y selección de los miembros de este comité, no se utilizan 

criterios técnicos, si no, simplemente por la postulación directa del asociado o a través de la 

recomendación e influencia que ejercen algunos asociados en la junta administradora por 

relación de parentesco consanguíneos y/o civil la anterior situación ocasiona una alta 

ineficiencia administrativa y operativa en la zona de transferencia, que se manifiesta en la 

omisión e improvisación de las funciones y actividades a desarrollar, la ausencia de planes o 

programas para el mercadeo y venta de pescado así mismo tampoco existen ni se aplican 

estrategias comerciales, ni se realizan sondeos de mercado. 

 

En esta empresa comunitaria y particularmente y en la zona de transferencia, 

no hay definidas ni precisadas las funciones y responsabilidades del comité de mercado.  

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

COMITÉ DE MERCADEO 
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Adicionalmente  se  observó  que  todos  los  miembros  desconocen aquello elementos 

mínimos, relacionados con el mercadeo y ventas y además de ello a nivel interno se generan 

constantemente conflictos, puesto que no existe una división del trabajo, y en consecuencia 

conlleva a una subutilización de los recursos y por ende a una baja productividad de esta zona. 

 

Adicionalmente, se pudo constatar la escasa coordinación existente de la zona de 

transferencia con la zona operativa y la administrativa y en este sentido se aprecia una baja 

ineficiencia y derroche de todos sus recursos. 

 

El comité de mercadeo, tal como se afirmó con anterioridad, es inoperante y 

además de ello se ha convertido en un fortín burocrático para los dirigentes de la junta 

administradora dado que en este comité, cada cual hace lo que quiere. 

 

Se puede comprobar que el desorden imperante tanto a nivel administrativo como  

operativo  en  el  comité  de  mercadeo  también  se  manifiesta  por inexistencia de 

documentos y archivos que permitan al menos determinar, como ha sido la evolución de este 

comité, por tanto la ausencia de estos instrumentos impide realizar algún sondeo acerca de la 

evolución del mercado del pescado. 

 

Las cifras sobre los precios de venta de pescado en la empresa comunitaria 

Palermo de Sincé, es muy ambigua y dudosa, ya que al preguntarle a los miembros de éste 

comité sobre tales datos, las respuestas son muy disímiles, y además presentan grandes 

diferencias. 
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4.2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
 

 

Entre los productos complementarios de la carne de pescado, la cual es rica en 

proteína, fósforo y vitaminas, se pueden mencionar los cereales y algunos carbohidratos de alta 

producción en la zona, como son arroz, la yuca y el plátano. 

 

4.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

 

El municipio de Sincé (Sucre), se caracteriza por ser una región cuya actividad 

sobresaliente es la producción de ganado bovino, por tanto, la carne de res se constituye 

ampliamente en el principal sustituto de la carne de pescado y  en su orden, la carne de cerdo y 

la carne de pollo y en menor importancia la carne de ovinos y caprinos. 

 

Cabe agregar también, la población también la población consume en menor 

escala carne  pavos, patos y algunos animales silvestres como el conejo. 

4.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Los canales de distribución que utiliza en la empresa  comunitaria Palermo, se 

muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

EMPRESA COMUNITARIA PALERMO 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR FINAL 
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El anterior canal de distribución está conformado en orden descendente por la 

empresa comunitaria Palermo, detallista y consumidor, es el que actualmente utiliza la citada 

organización comunitaria. 

 

Los detallistas son las personas intermediarias entre los productores y 

consumidores quienes compran el pescado en los estanques en pequeñas cantidades que 

posteriormente venden en sitios fijos de la plaza de mercado o en los distintos barrios de la 

cabecera del municipio de Sincé. 

 

Este canal de comercialización resulta ser insuficiente con relación a los 

intereses y objetivos tanto de los asociados como de la empresa comunitaria dado que estos 

intermediarios encarecen el precio y por ende, obtienen altos márgenes de ganancias, en tanto 

que su aporte  al proceso es mínimo, pues entregan el producto en similares condiciones 

como lo reciben, salvo el proceso de vaciado de vísceras y lavado del pescado. 

 

Por lo anterior, se propone un canal de distribución directo, es decir, desde la 

empresa como productora de pescado hacia el consumidor, que le permita incrementar los 

ingresos de la empresa, en servicio de acuerdo a los esta actividad  económica  ante  los  

consumidores  actuales  y  requerimientos  del cliente y en consecuencia contribuya a 

posicionar potenciales residentes en el municipio de Sincé. 
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4.5 PUBLICIDAD UTILIZADA 

 

 

La publicidad utilizada por esta empresa es más bien directa y personal, en la 

cual varios asociados se acercan a los detallistas localizados en la plaza de mercado y le 

comunican a estos la fecha en que realizarán las ventas y otras veces por intermedio de los 

mismos detallistas. 

 

Al respecto no se encontró presupuesto relacionados con la publicidad. 

 

En la empresa comunitaria Palermo al no haber un plan de mercado y venta, 

tampoco existe un programa que dé cuenta acerca de actividades de la postventa que se les 

realiza a los detallistas, lo cual implica que no se disponga de información, ni mucho menos que 

se puedan evaluar los resultados. 

 

La anterior situación planteada es insostenible para la empresa, puesto que actúa 

de una menara improvisada al no permitirle cuantificar realmente las características de los 

detallistas y en este sentido, las decisiones que se toman no tienen una base empírica, si no de 

tipo intuitivo y de carácter subjetivo, lo que genera al interior de la empresa conflictos por el 

autoritarismo de los dirigentes especialmente por los miembros de la Junta Directiva, quienes 

controlan las actividades de esta organización comunitaria. 
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4.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS PECES  EN LA EMPRESA PALERMO 

 

 

La acuicultura es el cultivo de plantas y animales útiles en ambientes 

controlados. En Colombia, se practica en especies como el camarón, la trucha en clima frío, la 

tilapia y la Cachama en temperaturas cálidas. En el sector agropecuario esta actividad es una 

alternativa productiva de muchos campesinos. 

 

Para la empresa Palermo es claro quede practicar unas condiciones para 

garantizar la productividad y la calidad del producto cachama. 

 

 La densidad. “Se estima que la densidad conveniente mínima en reproductores de 

cachama es de 1 Kg. de peso corporal por metro cuadrado, (1 Kg./pez/m2), en lagunas 

preferiblemente rectangulares, para su mejor manejo, chequeo y captura, donde el nivel 

acuático se mantenga siempre en un mínimo de 1.5 mt y no más de 2 mts de profundidad. 

 

 La alimentación la cachama es omnívora por naturaleza, tendiente a ser frugívora, 

consume frutas que caen al agua, como guayaba, mango, jobo, guama, etc. y también es 

zooplanctofaga principalmente la del género Colossoma (cachama negra). 

En cautiverio se les puede suministrar un alimento concentrado cuyos niveles proteicos no 

descienden del 25%, con una tasa de alimentación entre el 1 y el 1.5%. (García, V. J. A. 

(2001)) 
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4.7 ANÁLISIS DEL MERCADO DEL PRODUCTO 
 

 

Para el análisis del mercado la Empresa Comunitaria  Palermo determinará: 

 

 Objetivos del producto (clientes) 

 Satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 Manejo de los clientes con el fin de satisfacer sus necesidades 

4.8 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICA DE LOS CLIENTES 
 

 

El municipio de Sincé  según el censo del 2005 arrojó unos resultados de 

aproximadamente unos 50.000 habitantes,  con una concentración  del 78% de población urbana 

y  el 22% restante correspondiente al área rural. 

 

Es decir que el bien o producto va dirigido a la población urbana con una 

aproximación de 39.000  habitantes, que dan un número de 8.210 hogares aproximadamente; 

que representan el tamaño actual del mercado para el producto más, las familias de los 21 

asociados. 

 

El pescado es consumido en la cabecera municipal de Sincé  cada tres o cuatro 

días. El consumo de pescado ha pasado a ser, según el consenso científico de múltiples 

investigaciones, un elemento esencial en la dieta de la población en general   y muy 

especialmente para la población infantil, juvenil y los de la tercera edad. En este contexto 

el consumo de pescado asciende la importancia sectorial de  un mercado para convertirse en 

un factor de salud de primordial importancia. 
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El escaso conocimiento de las problemáticas de consumo alimentario en el 

ámbito infantil, juvenil y de ancianos, hace necesario utilizar todos los instrumentos disponibles, 

para generar un conocimiento que permita ajustar cada año las acciones en una dirección más 

eficiente y de mayor impacto. Ofreciendo el producto a comedores escolares y comedores 

comunitarios de la tercera edad. 

 

 

El   análisis   de   mercado   permitió   conocer   los   siguientes   sectores   de 

comerciantes consumidores del producto 

 

 

Tabla 11.  Análisis del mercado. 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Vendedores en el mercado de Sincé 6 

Supermercados que distribuyen el producto 2 

Vendedores en zonas rurales del municipio 11 

Restaurantes que ofrecen el producto 4 

Vendedores ambulantes en cabecera municipal 8 

TOTAL 31 

 

 

El producto se estará ofreciendo a un número de 39.000 consumidores dispersos 

en el área urbana. 
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4.9 INGRESOS PROMEDIO ACTUAL Y TASA DE CRECIMIENTO 

 

 

La  actividad  económica  de  los  asociados  de  la  Empresa  Comunitaria  de 

Palermo está representada por la actividad agrícola  y pecuaria.  Y gracias a las actividades 

realizadas en esta entidad y entre ellas la siembra y cosecha de alevinos estas familias 

incrementan su  ingreso económico. 

 

El  Departamento  De  Sucre,  presenta    una  baja  participación  del  Producto 

Interno Bruto (P.I.B.) debido al subdesarrollo en que se encuentra sumido el departamento. 

Otras actividades del municipio son: servicios   municipales, comercio, transportes y 

manufacturas. 

4.10 ESTRATOS  SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
 

 

Atendiendo a los ingresos promedios de la población Sinceana son variables. 

La tasa de crecimiento de los ingresos de la población, al igual que los sectores de la economía 

Sucreña, presenta tasas de crecimiento inferior y un menor desarrollo frente al nivel nacional. 

 

Al grupo de consumidores de categoría baja, pertenecen   a pequeños 

productores, que derivan su sustento, del renglón agrícola, concretamente a los cultivos de 

subsistencia (yuca, maíz, ñame, arroz secano, tradicional). 

 

Los consumidores de categoría media están representados en pequeños 
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comerciantes, transportadores, manufactureros, los cuales pueden adquirir mayor cantidad de 

producto por presentar unos niveles de ingresos medios. 

 

Los consumidores de categoría elevada son aquellos comerciantes mayores, 

ganaderos,   profesionales   y   otros,   los   cuales   poseen   mayor   poder   de adquisición. 

 

La  segmentación  del  mercado  anterior permite  establecer  apropiadas 

estrategias de comercialización. (Ver anexo 7). 

 

Limitantes en la comercialización del producto. 

 

La carne de pescado requiere de condiciones especiales para su conservación si 

se ofrece fresco requiere de cuartos fríos y/o vehículos refrigeradores eso dependiendo del 

tamaño de la explotación 

4.11 TASA DE ESCOLARIDAD 

 

 

 

La educación ha adquirido en los últimos años el reconocimiento, como el eje 

del desarrollo económico, político y social de cualquier región. 

 

La situación general del sector educativo, presenta grandes debilidades, en cuanto 

a cobertura, calidad, equidad y gestión. 

 

La tasa de escolaridad en los asociados de la empresa es muy baja, sólo sus hijos 
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presentan un nivel superior de educación. 

 

La  comunidad  de  Palermo  cuenta  con  una  escuelita con personería jurídica 

Nº 00780, emanada del ministerio de educación, donde se imparte educación primaria a los hijos 

de los asociados  y a toda la comunidad circunvecina de la empresa. 

4.12 IMPACTO ECONÓMICO 
 
 

Para estimar las repercusiones económicas   de la comercialización es indispen-

sable  prever  la  demanda,  con  el  fin  de  proyectar  rentabilidad, capacidad de produc-

ción, necesidades financieras, y capacidad de producción. 

4.13 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 

 

4.13.1 Características de la Cachama. Tanto la Cachama negra o cherna (Colossoma 

macropomun) como la  Cachama blanca o morocoto (Piaractus brachipomus) son dos especies 

muy emparentadas entre sí que conviven en ambientes naturales alimentándose de semillas y frutos 

propios de las zonas inundadas.   Ambos reúnen una serie de condiciones que favorecen su 

cultivo como son: 

 

 Alta tasa de crecimiento. 

 Resistencia a las enfermedades y al manipuleo. 

 Buena aceptación por parte del consumidor. 

 Alimentación omnívora. 

 Alta fecundidad. 
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 Bajo índice de conversión alimenticia. 

 

Aunque la Cachama blanca es una especie en la cual se han realizado investiga-

ciones que han demostrado su potencial zootécnico, gracias a características tales como poseer 

hábitos omnívoros, adaptación a diferentes tipos de producciones, gran docilidad y buena tasa de 

conversión alimenticia, se han   desarrollado   pocos   estudios   acerca  de   parámetros   

genéticos,  que involucren la caracterización fenotípica, variabilidad genética y fenotípica, 

coeficiente de heredabilidad, correlaciones genéticas de sus características productivas más 

importantes; estos aportarían información para la toma de decisiones en el establecimiento de 

programas de mejoramiento genético, especialmente en características que limitan su desempeño 

comercial en el mercado internacional, como es la de ‘número de espinas. 

 

El mejoramiento genético; por eso el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 

en Colombia, ha recomendado trabajar con esta especie Los rendimientos productivos  

conseguidos  en  las  diferentes  granjas,  hacen  de  la  Cachama blanca, una especie potencial 

para en la cadena piscícola del país, apoyando las investigaciones que brinden resultados para 

abordar mejor su conocimiento y producción. 

 

La empresa comunitaria de Palermo es una empresa productora y comercializa-

dora de Cachama blanca, (PIARACTUS BRACHYPOMUS) el producto ofrecido por esta 

empresa   goza de una excelente calidad en producciones    periódicas que le permiten mantener 

en el mercado, contrarrestando la demanda del municipio de Sincé y sus alrededores. 

 

La Cachama es oriunda de los ríos Orinoco y Amazonas, se adaptan a todos 

los climas cálidos aun en los medios de las regiones cafeteras. 



64 

 

 

Desde 1983 se crían un repelón (Atlántico), Villavicencio (Meta), Buga (Valle del 

Cauca). 

 

La Cachama blanca posee gran cantidad de escamas pequeñas, color gris claro en 

la parte dorsal y blanco en la ventral, con ligeras coloraciones rojizas en la parte anteroventral y 

el las aletas pectorales, pélvicas y anal. Cuerpo pequeño y cabeza profunda con relación a este. 

En el medio natural se alimenta de semillas, frutas y forraje, por lo que se dice que es omnívora. 

Son reofílicos, desovan durante las migraciones ocurridas en la época de invierno. 

 
 

El desove es total y se presenta antes de que las aguas alcancen el máximo 

nivel. Su madurez sexual se alcanza a los 3-4 años de edad cuando los ejemplares alcanzan un 

peso promedio entre tos 4-5 kilogramos. Las hembras pueden  colocar  en  promedio  150.000  

huevos  por  kilogramo  de  peso  vivo. Tienen gran potencial para piscicultura debido a su 

rusticidad, amplios hábitos alimenticios, rápido crecimiento, convivencia con otras especies y 

porque no se reproduce en los estanques evitando problemas en cuanto al manejo se refiere. 

 
 

Acepta  bien  el  concentrado  comercial,  aunque  también  puede  dársele  en 

cultivo semillas de palma, bore, papaya, guayaba, banano, maíz, hojas de yuca, etc. como dieta 

suplementaria. Esto quiere decir que usted puede darle en la mañana concentrado y ofrecerle 

en la tarde cualquiera de las alternativas alimenticias arriba mencionadas. Su carne es de buena 

calidad y gran aceptación en el mercado. Se puede sembrar a una densidad máxima de 4 

peces/m
2
, cuando se tiene entrada constante de agua para obtener al final de 6 meses animales 

de 500 gramos. 
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4.13.2  Usos de la cachama 
 

 

La Cachama es un producto de exquisito sabor, se puede ofrecer frita, a las 

brasas, en sancocho, sudada, al   horno etc.   Cualquiera sea su presentación tiene mucha 

acogida al paladar humano. 

 

Además posee un alto valor nutritivo rico en proteínas. Al igual que otras espe-

cies de pescado, constituye un alimento de elevada calidad nutricional; sus proteínas contienen 

todos los aminoácidos esenciales, es altamente digerible y presenta un importante contenido en 

vitaminas y minerales. Por otra parte, su contenido en ácidos grasos poliinsaturados tales como 

el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico es de gran importancia para el hombre, 

debido a que su consumo habitual ha sido asociado con una disminución de los accidentes 

cardiovasculares. 

 

 

4.13.1 Análisis de la demanda futura. Para el presente proyecto los segmentos del mercado 

son los estratos medios y altos, del municipio de Sincé. 

 

 

 Estrato alto:           170 familias 

 Estrato medio:       370 familias 

 

 

De acuerdo a encuestas realizadas  por muestreo se encontró que el promedio de 

consumo para los estratos altos es 8 libras de pescados por semana, cuyas familias están 

integradas por 4 miembros, en tanto que el consumo promedio de estratos medios es de 6 
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libras de pescado, y el promedio por persona es 8 miembros, por lo que se observa la 

demanda está conformada  por 370 familias cuyo consumo anual es de 120.000 libras de carne 

de pescado. 

 

 

Para el manejo de la muestra se aplicó la fórmula para población finita que se 

define así: 

 

             Z
2
(P)(Q) 

n = ------------------------------------ 

        (q)
2
 +   Z

2
 (P)(Q) 

                    -------------- 

                          N 

 

N = Tamaño de la población. 

Z = El área debajo de la curva 1,64 

q = error permitido  0,1 

P Posibilidad de éxito. 0,9 

Q = probabilidad de Fracaso 0,3 

n = muestra 
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Tabla 12. Consumo de pescado de los estratos altos y medios en el mercado del proyecto 

ESTRATOS Nº DE 

FAMI-

LIAS 

CONSUMO 

POR 

SEMANA 

CONSUMO 

SEMANAL/ 

LIBRA 

CONSUMO 

MENSUAL 

CONSUMO 

ANUAL 

ALTOS 170 8LIB 1350 5400 64800 

MEDIOS 370 6 LIB 2220 8890 106680 

TOTAL 540 14 LIB 3570 14280 17148 

 
Fuente. Construcción del investigador 

 

 

4.13.2 Proyección anual de la demanda de pescado en el mercado de Sincé. Para la 

proyección de la demanda se ha tomado como indicador la tasa intercensal  de crecimiento de 

la población comprendida entre 1993 y 2005, que según el DANE fue de 1.405% a nivel 

nacional por consiguiente la demanda futura para el consumo de pescado en el mercado es la 

siguiente. 

 

Tabla 13. Proyección anual de la demanda de pescado en el mercado del proyecto 

 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 

DEMANDA 

PROYECTADA 

EN LIBRAS 

120.000 

 

LIBS 

121.686 123.396 125.130 126.888 

DEMANDA 

 

PROYECTADA 

EN KGS 

60.000 

 

KGS 

60.843 61.698 62565 63.444 

 
Fuente. Construcción del investigador 
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4.13.3  Análisis de la oferta del producto.  

4.13.3.1 Evaluación histórica de la oferta. Tradicionalmente  el producto  es ofrecido por 

pescadores habitantes de ríos y ciénagas y por intermediarios los cuales los comercializan, el 

cual es ofrecido en forma fresca, salada y frita. 

 

En forma fresca es muy escasa la oferta debido a la deficiente forma de conser-

vación del producto; y a otros factores de tipo estacional (períodos de lluvia). 

 

4.13.3.2 Situación actual de la oferta. Técnicamente  la oferta no presenta una capacidad insta-

lada óptima para la comercialización, debido a limitaciones en la conservación del producto. 

 

 
4.13.3.3 Proyección anual de la oferta. Para la proyección de  la oferta  se parte de la 

utilización de 3 estanques con la máxima explotación. 

 

Precio de venta 4.000 kilos 

Índice de mortalidad 5% por estanque 

Incremento de ventas años 2.5% Incremento de 

precios años 2.5% 

Pero de pez sacrificado 0.7 Kg. Rotación de 

estanques 2 veces / año 

 

De acuerdo los anteriores supuestos tendremos la siguiente proyección de ventas. 

 

Semestralmente se explotan 3 estanques con Producción  de 13.500 alevinos a $120, la unidad 
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y una mortalidad de 675 alevinos para total semestral de 12.825. 

 

Entonces Tenemos que: 

 

Producción anuales = 13.500 peces / semes = 27.000 peces Producción anula neta de Cachama = 

27.000 peces X 85% Sobreviviendo = 22.950 peces / anuales peces Cachama = 22.950 peces / 

año X 0.7 kgs peso promedio. 

 

Lo anterior se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Tabla 14. Proyección de la oferta 

 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 

OFERTA 

PROYECTADA 

EN KGS 

  16.065   16.065   16.065   16.065    16.065 

 
Fuente. Construcción del investigador 

 

Tabla 15.  Relación de la participación del proyecto en el mercado 
 
 

AÑO 

OFERTA 

PROYECTADA 

 (A) 

DEMANDA 

PROYECTADA  

(B) 

COBERTURA 

DEL PROYECTO 

(A/B) 

2013 16.065 60.000 26.77% 

 
2014 16.065 60.843 26.40% 

2015 16.065 61.698 26.03% 

2016 16.065 62.565 25.68% 

2017 16.065 63.444 25.32% 

 
Fuente. Construcción del investigador 
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El cuadro anterior nos muestra claramente una oferta constante, dado la 

naturaleza  de  este  proyecto  piscícola,  que  en  relación  a  una  demanda creciente, 

debido al crecimiento. 

 

De la población, alcanza una cobertura de mercado entre el (25.32%) y el 

(26.77%) 

 

Tabla 16. Insumos y demás elementos necesarios de mercado. 
 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Animales     

Alevinos  13.500 120 1´620.000 

Total Animales  13.500 120 1´620.000 

TOTAL ANUAL    3´240.000 

 
Fuente. Construcción del investigador 

 

Tabla 17. Equipos y herramientas 
 

Equipos y Herramientas Unidad Precio Total 

Equipos  de  Análisis  de H2O 1 2´000.000 2´000.000 

Termómetro 1 50.000 50.000 

Electrobomba 1 800.000 800.000 

Red de cosecha 1 800.000 800.000 

Carretas 1 100.000 100.000 

Bascula, mixta 1 300.000 300.000 

Machetes 2 10.000 20.000 

Baldes 2 5.000 10.000 

Kavas 10 17.000 170.000 
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Cuchillos 10 10.000 100.000 

Tanques plásticos 3 20.000 60.000 

Bolsa plástica 6 (cientos) 25.000 150.000 

Congelador 1 900.000 900.000 

Total equipos y herramientas   5´460.000 

 
Fuente. Construcción del investigador 

 

Tabla 18. Alimentación 

 

Concentrado Bultos 300 15.000.000 

Fertilizante orgánico Kg 1.300 80.600 

Cal hidratada Kg 10 70.000 

Total alimentación   15.150.000 

 
Fuente. Construcción del investigador 

 

Tabla 19.  Remodelación de estanques 
 
 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario 
($) 

Valor Total 
($) 

Remodelación y 

adecuación de 

estanques 

Global 3 2´000.000 6´000.000 

                                      
 
Fuente. Construcción del investigador 

 

Tabla 20.  Nomina Administrativa 
 

La actividad económica de los ejecutores del proyecto y directos consumido-res 

está representada principalmente  por la actividad  agrícola y pecuaria se nota un bajo ingreso 

mensual. 
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NOMINA ADMINISTRATIVA 

NOMINA ADMINISTRATIVA No. SUELDO BÁSICO TIPO DE CONTRATACIÓN 

Contador 200.000 Eventual 

Salario socios 150.000 Fija 

Secretaria 150.000 Fija 

Fuente Construcción de los investigadores. 

Tabla 21. Gastos de Administración 
 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Remodelación y adecuación de 

estanques 

- 3 $ 2.000.000 $  6.000.000 

SERVICIOS PUBLICOS:     

Luz  Mes 12 $ 52.000 $ 24.000 

Agua  Global 12 $ 9.256 $ 11.072 

Publicidad  Año  $ 100.000 $ 100.000 

Papelería  Año  $ 100.000 $ 100.000 

Sueldo de contador Mes 12 $ 200.000 $  2.400.000 

Secretaria  Mes 12 $ 150.000 $  1.800.000 

Salario de socios Mes 12 $ 150.000 $  1.800.000 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $12.935.072 

Fuente Construcción de los investigadores. 

 

Tabla 22.  Inversiones 

INVERSIONES TOTAL ($) 

ANIMALES 3.600.000 

ALIMENTACIÓN 15.150.000 

MUEBLES Y ENSERES 1.680.000 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5.460.000 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.135.072 

TOTAL INVERSIONES 38.825.072 

Fuente Construcción de los investigadores. 
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Tabla 23. Depreciación 

 
 

DEPRECIACIÓN 

 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

 
VIDA UTIL 

DEPRECIACIÓN 
 

ANUAL 

 

MUEBLES Y ENSERES 
    

 

Computador 1 
 

2.000.000 
 

5 años 
$ 400.000 

 

Escritorio 1 
 

250.000 
 

5 años 
$ 50.000 

 

Sillas plásticas 2 
 

15.000 
 

5 años 
$ 6.000 

REMODELACIÓN Y 
 

ADECUACIÓN 

ESTANQUES 

 
 

3 

 
 
 
 

2.000.000 

 
 
 
 

10 años 

 
 
 

$ 600.000 

EQUIPOS Y 
 

HERRAMIENTAS 

    

Equipo de análisis de 
 

agua 

 

1 
 
 

2.000.000 

 
 

5 años 

 

$ 400.000 

 

Electrobomba 1 
 

800.000 
 

5 años 
$ 160.000 

 

Congelador 1 
 

900.000 
 

5 años 
$ 180.000 

 

Red de cosecha 1 
 

800.000 
 

5 años 
$ 160.000 

 

Báscula mixta 1 
 

300.000 
 

5 años 
$ 60.000 

 

TOTAL DEPRECIACIÓN 
$ 2.016.000 

                                       Fuente Construcción de los investigadores. 
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4.13.4 Estratega comercial del proyecto. La distribución del producto se hará de dos formas: 

 
 
4.13.4.1  Distribución directa. Productor – Consumidor 

 

La venta se haría de forma personalizada ya que la empresa proponga y lleve al 

producto o el consumidor separe  y compre el producto. 

 

4.13.4.2 Distribución indirecta. Productor – Detallista – Consumidor 

 

El pescado es comprado por clientas del mercado público en Sincé y zona 

rural. 

 

El precio de venta del producto ofrece algunas variaciones cíclicas durante el 

año especial durante los meses de mayo  a septiembre, debido a la creciente de ríos San 

Jorge y Cauca que son los cuerpos de agua más importantes del departamento  de  Sucre,    y  de 

los  cuales  sacan    la  mayor  producción  de pescado de agua dulce, para la época citada y el 

precio del pescado fresco. 

4.14 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 

Por ser la carne de pescado un producto perecedero, pues requiere de condi-

ciones especiales para su conservación, como enfriadores, cuartos fríos que permitían el traslado 

óptimo del producto al mercado la explotación  de alevinos requieren elementos de trabajo 

sencillo como trasmallo   (red de cosechas), bascula, machete, cuchillos, tanques plásticos, 

bolsas plásticas etc. 
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La cría de peces como actividad comercial de la empresa comunitaria Palermo 

requieren la remodelación y adecuación de los estanques que por su uso se encuentran un poco 

deteriorados. 

 

Por un valor de $ 2´000.000 cada estanque para un total de $6´000.000. 

 

También se encuentra de personal especializado  que suministra el SENA, 

para un bien entrenamiento para el personal que maneja la manutención de los alevinos, ya que 

es parte importante para su buen desarrollo, crecimiento y calidad, ya que de esto depende una 

buena comercialización por el momento, la empresa comunitaria posee vehículos de transporte, 

como carro mula, donde embarcan el pescado y lo distribuyen en el casco urbano y sus 

alrededores. 

 

4.14.1. Forma de optimizar el proyecto e inversiones 
 

 

La forma de optimizar el proyecto es adecuar bien los estanques con el fin de 

utilizarlos un 100%, ya que vienen siendo subutilizados, otra estrategia sería ofrecer una 

producción constantes, que alcance a satisfacer las necesidades del mercado, con una 

producción mensual de 2.250 kilogramos de pescado mensuales de esta manera: 
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4.14.2 Programación de siembra y cosecha 

 
 

ESTANQUE No. 1 ESTANQUE No. 2 ESTANQUE No. 3 
 
 

SIEMBRA SIEMBRA SIEMBRA 

 

09 – Enero 09 – Febrero 09 – Marzo 
 
 

ALEVINOS 
 

SIEMBRA    SIEMBRA   SIEMBRA 
 
 

09 – Abril 09 – Mayo 09 – Junio 
 
 

   COSECHA    COSECHA  COSECHA TOTAL 
 

4.275 
 

09 - Julio 

4.275 
 
09 -Agosto 

4.275 
 
09 -Septiembre 

12.825 

 

COSECHA     COSECHA  COSECHA TOTAL 
 

          4.275          4.275                                  4.275                      12.825 

 

       09-Octubre    09-Noviembre        09-Diciembre 

 

 

TOTAL COMPRA DE ALEVINOS……………………………………… 25.650 

 

4.14.3 Beneficios del proyecto y cómo afecta al medio ambiente.  

 

El proyecto viene a generar unos beneficios directos sobre los beneficiarios 

del proyecto por cuanto vienen a mejorar los ingresos de esta comunidad, además de 

garantizar la seguridad alimentaria de los asociados, el municipio y sus alrededores. En 

relación al medio ambiente este proyecto no tiene ninguna incidencia sobre la, naturaleza no 

afecta  la fauna  ni la flora de la zona del proyecto. 
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4.14.4 Presupuesto de financiación.   

 

La financiación total del proyecto $13.610.000, proveniente fundamental-

mente por los aportes de los socios, equivalente a $8.610.000  y  a recursos de créditos 

otorgados por el Banco Agrario por valor de $5.000.000 (DTF  7 puntos + 12) = 19% tasa 

efectiva anual con interés semestral a 9.5%.  

 

El aporte de los asociados se encuentra representado en terrenos y a 

actividades complementarias para la ejecución del proyecto relacionadas así: 

 

Tabla 24. Financiación 

Recursos Banco Agrario $  5.000.000 

Aportes asociados $  8.610.000 

Total financiación $13.610.000 

 

4.14.5 Intereses. El volumen del crédito  a solicitar es de $5.000.000 al Banco Agrario, 

la cual tiene una tasa de interés anual efectivo del 19%. 

 

El plan de amortización es el siguiente: 

 

0.095(1  0.095)
10  

Ax  5.000.000 
 

 
 

Ax  P  

 
 

i(1  i) n 

(1  0.095)
10 1 

 
 

 
 

(1  i) n  1  
 
 
 

0.095(1,095)
10  

Ax  5.000.000  
 (1  0.095) 

10 1   
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0.095(1,095)
10  

Ax  5.000.000  
 (1  0.095) 

10 1   
 

 
 

Ax  5.000.000
0.095(2,478227613)  

 
1,478227613   

 
 

Ax  5.000.000 
0,235431623  

    
1,478227613  

 

Ax  5.000.000 0.1592661519  $796.331 

 
 
 

Tabla 25.  Plan de amortización del capital e interés 
 

PERIODO CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0    5.000.000 

1 796.331 
 

796.331 

475.000 
 

444.473 

321.331 
 

351.858 

4.678.669 
 

4.326.811 

2 796.331 
 

796.331 

411.047 
 

374,445 

385.284 
 

421.886 

3.941.527 
 

3.519.641 

3 796.331 
 

796.331 

334.366 
 

290.479 

461.965 
 

505.852 

3.057.676 
 

2.551.824 

4 796.331 
 

796.331 

242.423 
 

189.802 

553.908 
 

606.529 

1.997.916 
 

1.391.387 

5 796.331 
 

796.331 

132.182 
 

69.088 

664.149 
 

727.243 

727.238 
 

-5 

 
 
 
 
 



 

Tabla 26.  Proyección flujo de caja 
 
 

AÑO 

 

INVERSIÓN 

 

DEMANDA 

 

ANIMALES 

 

ALIMENTA-

CIÓN 

GASTOS 

ADMINIS- 

TRATI 

VOS 

 

GASTOS 

FINANCIERO 

 

DEPRECIA- 

CIÓN 

FLUNETO 

NETO DE 

CAJA 

0 -13.610.000       -13.610.000 

1  91.800.000 3.600.000 15.150.000 12.935.072 1.592.662 2.016.000 56.506.266 

2  94.095.000 3.708.000 15.604.500 13.258.448 1.592.662 2.016.000 57.915.390 

3  96.435.900 3.819.240 16.072.635 13.589.910 1.592.662 2.016.000 59.345.453 

4  98.845.650 3.933.817 16.554.814 13.929.658 1.592.662 2.016.000 60.818.699 

5  101.324.250 4.051.831 17.051.458 14.277.899 1.592.662 2.016.000 62.334.400 

 
 
 
 
VPN = Valor presente neto 

So = Inversión inicial 

St  = Flujo de efectivo neto del período t 

n  =  Número de períodos de vida del proyecto  

i = Tasa de recuperación mínima atractivo 

 
 
 
 
 

VPN = 

 

VPN = -13,610,000 + 47.484.257,14 + 41.074.744,68 + 35.324.674,40 + 30.409.349,50 + 26.190.924.37 

 

VPN = -13,610,000 + 180.483.950,10 

 

VPN = 166.873.950,10 

 

TIR = 4,18 % 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda recibir del Sena asesorías, cursos y talleres de dirección y lide-

razgo,  comunicación  organizacional,  gestión  en  presentación  de proyectos de inversión  y 

mercadeo. 

 

Para   obtener buenos resultados en la ejecución del proyecto debe mantenerse 

un conocimiento de todas actividades u operaciones que se realicen en las diferentes áreas 

analizadas como son la zona de gestión operación y transferencia   para así obtener un 

buen diagnóstico para así poder hacer los correctivos de las falencias encontradas. 

 

La realización del proyecto piscícola es una alternativa para el desarrollo de 

estas tierras que son subutilizadas. Y ofrecen una gran rentabilidad y beneficio  a  todas  las  

familias  que  giran  alrededor  de  esta  actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que la Empresa Comunitaria Palermo, ofrece una activi-

dad que beneficia la alimentación de la comunidad ofreciendo productos de carne de pescado 

rica en proteínas, minerales y vitaminas, como una alternativa de desarrollo, con bajo capital 

de inversión y alta productividad. 

 

La piscicultura es una alternativa para aquellas tierras que no son aptas 

para la agricultura y son subutilizadas. 

 

La cría de peces en estanques construidos ya sea en tierra, cemento o jaulas flo-

tantes, es una actividad del sector primario, que no requiere de mucha inversión. 

 

El cultivo de alevinos proporciona a la población un excelente alimento nutri-

cional benéfico para la salud. Pues es rico en proteínas, minerales y vitaminas permitiendo 

balancear dietas alimenticias a estas familias campesinas y a la comunidad en general. 

 

Los resultados obtenidos tanto del VPN, como de la TIR, es que el pro-

yecto es bueno, ofrece una gran rentabilidad, lo que permite el éxito para su montaje y 

explotación del negocio siempre y cuando se cumpla cabalmente con los parámetros defi-

nidos en la formulación del mismo, por cuanto los ingresos a obtener produce una cifra bien 

significativa con relación a los costos y gastos que demanda el proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO# 1 UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

 

ANEXO# 2  MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, Tomado Plan 

de desarrollo Municipal de Sincelejo Sucre 



 

 

ANEXO# 3  ÁREA DE INFLUENCIA DEL MERCADO, Tomado del plan de 

Desarrollo Municipal de Sincelejo Sucre 



 

 

 

 
 

ANEXO# 4  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL MERCADO, Tomado 

del plan de Desarrollo Municipal de Sincelejo Sucre 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO #5  CONSTRUCCIÓN  DE   LOS   ESTANQUES 

Diseño  elaborado por experto a solicitud de gestora de estudio 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 6. VIAS QUE CONDUCEN A LA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO 

 
FOTOGRAFIAS TOMADAS POR LA GESTORA DEL PROYECTO, LAS CUALES FUERON EDITADAS 

A SU SOLICITUD EN UNA EMPRESA DE FOTOGRAFIAS DE LA REGION 

 
VÍA DE ACCESO. ENTRADA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. VÍA PRINCIPAL SINCÉ-

BETULIA. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 

 
VÍA DE ACCESO. ENTRADA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. VÍA PRINCIPAL SINCÉ-

BETULIA. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 



 

 

Anexo # 7 ENTRADA A LA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO 
 

 

 
VÍA DE ACCESO. ENTRADA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. VÍA PRINCIPAL SINCÉ-BETULIA. 

AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 

 

 
 

ENTRADA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 

 



 

 

Anexo# 8  EDIFICACIONES  DE LA EMPRESA  PALERMO 
 
 

 
 

CASA FINCA. SEDE EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 
 

 
 

ESCUELA RURAL. EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 



 

 

Anexo# 9  ESTANQUE PISCICOLA EN  CEMENTO - TIERRA 
 
 

 
 

ESTANQUE PISCICOLA CEMENTO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 
 
 
 

 
 

ESTANQUE PISCICOLA TIERRA. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 



 

 

Anexo# 1O ESTANQUES EN JAULAS FLOTANTES Y TENDIENDO LA RED 
 

 
 

JAULAS FLOTANTES ESTANQUE PISCICOLA TIERRA. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 
 

 
ASOCIADOS EMPRESA COMUNITARIA PALERMO CAPTURANDO PECES USANDO RED DE 

ARRASTRE EN ESTANQUE PISCICOLA TIERRA. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 



 

 

Anexo# 11 LAVADO DE PECES 
 

 

 
 

LIMPIEZA DE PECES, PREVIO DESVICERADO PARA DISTRIBUIRLOS AL MERCADO. AUTOR: 

GESTORA DEL PROYECTO 



 

 

Anexo #14 PESAJE 
 

 

 
 

PESAJE DE PESCADO PARA DISTRIBUIR AL MERCADO Y LLEVAR UN CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN DE LOS ESTANQUES PISCICOLAS. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 



 

Anexo # 15- ENCUESTA SOBRE ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
 
 

ENCUESTA SOBRE ESTUDIO DE MERCADO DE UN PROYECTO PISCICOLA EN 

LA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO MUNICIPIO DE SINCE 

 

 
 

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 

 

Municipio: _   
 

 

Zona  Urbana:    Zona Rural   
 

 

Barrio:    Vereda:    
 

 

Finca:    Área:    
 

 
 
 

TIPO DE EXPLOTACION 
 

 

Intensiva:    Extensiva:    
 

 

Comercial:    Artesanal:    
 

 
 
 
 

ESTANQUES 
 

 

En tierra:    Alberca:    
 

 

Represas:    Jaulas flotantes:    



 

2. INFORMACION DE LA EXPLOTACION 
 

 
 

Experiencia de la granja Palermo en el mercado:- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volúmenes de producción del producto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precios pasados y actuales? (evaluación histórica): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precios de productos sustitutos? 
 

 

Carne de res_  Carne de pollo_   
 

 

Carne de cerdo   
 

 

Tendencia de crecimiento de la población local y/o consumidores potenciales 



 

 

3. ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE COMPONEN LA INVESTIGACION DE 

MERCADO 

 
 
 
 

3.1  ANALISIS DE LA DEMANDA Y/O CONSUMIDORES POTENCIALES 
 

 

- Características socioeconómicas culturales y demográficas? 
 

 

-Segmentación del mercado? 
 

 

-Razones por las cuales comprarían el producto? 
 

 
 
 
 

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 
 

 

-Capacidad instalada? 
 

 

-Volúmenes de producción? 
 

 

-Márgenes de comercialización? 
 

 

-Precios de ventas? 
 

 
 
 
 

3.3 ANALISIS DEL MEDIO COMPETITIVO 
 

 

-Número de competidores actuales? 
 

 

-Ubicación de competidores? 
 

 

-Participación en el mercado? 
 

 

-Productos sustitutos y/o similares que se ofrecen? 
 

 

-Efectos institucionales al ambiente competitivo? 



 

 

3.4 PLAN DE COMERCIALIZACION 
 

 

-Políticas y estrategias de promoción? 
 

 

-Satisfacción del producto al consumidor? 
 

 

-Adopción de estrategias para fijación de precios? 
 

 

-Costos de producción? 
 

 

-Canales y redes de distribución? 
 

 

-Número de distribuidores a cada nivel? 
 

 

-Tipos y/o descriptores de distribuidores mayoristas y minoristas. 



 

 

Anexo # 16  ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SINCE 
 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE PESCADO EN EL MERCADO LOCAL, POR VENDEDORES AMBULANTES. AUTOR: 

GESTORA DEL PROYECTO 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PRODUCIDOS EN LA EMPRESA COMUNITARIA PALERMO EN EL 

MERCADO LOCAL. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 



 

Anexo# 17  OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  EN LA EMPRESA 

COMUNITARIA  PALERMO-SEMBRADO DE MAIZ 

 
SEMBRADO DE MAÍZ EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 
 

 
 

RECOLECCIÓN DE MAÍZ, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL 

PROYECTO 



 

 

Anexo# 18  SEMBRADO DE YUCA 
 

 

 
 

CULTIVO DE YUCA, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO, EN SU FASE INICIAL. AUTOR: 

GESTORA DEL PROYECTO 
 

 
 

CULTIVO DE YUCA, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO, EN SU FASE ADULTA. AUTOR: 

GESTORA DEL PROYECTO 



 

Anexo# 19 SEMBRADO DE ÑAME 
 

 

 
 

CULTIVO DE ÑAME, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO, FASE CRECIMIENTO. AUTOR: 

GESTORA DEL PROYECTO 
 

 
 

CULTIVO DE ÑAME, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO, FASE COSECHA. AUTOR: GESTORA 

DEL PROYECTO 



 

 

Anexo# 20 GANADERIA 
 

 

 
RESES PASTANDO, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 
 
 

 
 

RESES, ETAPA DE ENCIERRO, EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL 

PROYECTO 



 

Anexo# 21 -CONEJOS- AVES 
 

 
JAULAS CRÍA DE CONEJOS EN CAUTIVERIO. EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: 

GESTORA DEL PROYECTO 
 

 
CRÍA DE AVES DE CORTO VUELO. EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL 

PROYECTO 



 

Anexo# 22 CRIA DE CERDOS 
 

 

 
CRÍA DE CERDOS EN PORQUERISAS. EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA 

DEL PROYECTO 
 

 

 
 

CRÍA DE CERDOS DE ENGORDE PARA EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL. EMPRESA 

COMUNITARIA PALERMO. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 

 



 

ANEXO #23. VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EMPRESA COMUNITARIA PALERMO. 

 
VÍA DE ENTRADA. MUNICIPIO DE SINCÉ. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 

 

 

        

VÍA DE SALIDA. MUNICIPIO DE SINCÉ. AUTOR: GESTORA DEL PROYECTO 


